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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 191/2008, de 9 de septiembre, de cese y nombramiento de Vocales del Consejo
Social de la Universidad de La Laguna, en representación de los intereses sociales.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 16 de septiembre de 2008, por la
que se hace pública la relación de aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas
para ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Gene-
rales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se les oferta puestos de trabajo. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 8 de septiembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a proyec-
tos y/o convenios de investigación (Ref. 2008/05, 2008/06, 2008/07, 2008/08 y 2008/11).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Presidente,
por la que se aprueban las bases reguladoras de vigencia indefinida para la concesión de
subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, y se establece la convocatoria para el año 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Presidente, por
la que se modifica la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Presidente, que aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Gran Canaria, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08).
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Presidente, por la
que se modifica la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Presidente, que aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de La
Gomera, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de
interés general y social, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Presidente, por la
que se modifica la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Presidente, que aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de Lan-
zarote, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Director, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2008 (subven-
ciones a la “realización de actividades de formación, difusión y fomento de la economía social”).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, de los servicios de mantenimiento y desarrollo de varias
aplicaciones informáticas para esta Consejería.

Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, del suministro de mobiliario y su instalación para las de-
pendencias de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa y para la Ins-
pección General de Educación de esta Consejería en Santa Cruz de Tenerife.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to, armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del suministro, montaje y pues-
ta en funcionamiento de una sala de radiología digital para el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.- Expte. HUC-CA-280/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 4 de sep-
tiembre de 2008, por el que se notifica a la entidad Enyesquería Los Buenos, S.C.P., la
Resolución de caducidad del expediente sancionador nº 21/2008, incoado por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 4 de sep-
tiembre de 2008, por el que se notifica a D. Santiago Suárez Mendoza la Resolución de
caducidad del expediente sancionador nº 22/2008, incoado por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 9 de sep-
tiembre de 2008, por el que se notifica a la asociación de discapacitados Aganey la Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador nº 1/2008 por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.
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Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de sep-
tiembre de 2008, por el que se notifica a la entidad Estrella Sol Investments, S.L., la Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador nº 3/2008 por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ga-
bino Gutiérrez Santana, de la Resolución nº 2581, recaída en el expediente de I.U. 22/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Fuert Can, S.L., de la resolución recaída en el expediente de I.U. 720/2003.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Miramar Rent a Car, S.L., de la resolución recaída en el expediente de R.P. 1230/2005.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan
Carlos Calleja Castrillo, de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente R.P. 1323/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Juan Tacoronte Padrón, de la resolución recaída en el expediente de R.P. 24/2008.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 9 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesados en el expediente nº 1373/03-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesado en el expediente nº 1136/02-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesado en el expediente nº 634/05-M.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesado en el expediente nº 486/99-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesado en el expediente nº 1331/06-M.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 12 de junio de 2008, por la que se pone fin al pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad María Dolores Rivas
Losada, en ignorado domicilio.- Expte. 04-35/01686.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 15 de julio de 2008, por la que se tiene por desistido a Dña. Gema
Moreno Manzano, en ignorado domicilio, de su solicitud de subvención.- Expte. 07-35/01770.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de Resolución de 13 de junio de 2008, por la que se deniega a Dña.
Paola Edilia Valencia Medina, en ignorado domicilio, la subvención solicitada en el mar-
co del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. nº 08-35/00035. 
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1409 DECRETO 191/2008, de 9 de septiembre,
de cese y nombramiento de Vocales del
Consejo Social de la Universidad de La
Laguna, en representación de los intereses
sociales.

De conformidad con el artículo 6.3 y el artículo
7, apartados 1 y 5, de la Ley 11/2003, de 4 de abril,
sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sis-
tema Universitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, previas las for-
muladas por el Parlamento de Canarias, los Ca-
bildos Insulares de Lanzarote, La Palma, El Hie-
rro y Tenerife, por la Unión Profesional de Santa
Cruz de Tenerife y por la Confederación Regio-
nal de Asociaciones de Padres y Madres de Ca-
narias (CONFAPACANARIAS) y tras la deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día 9 de sep-
tiembre de 2008,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de D. Nicolás Rodríguez Mün-
zenmaier, D. José Miguel González Hernández y
D. Rodrigo Martín Hernández, como Vocales del
Consejo Social de la Universidad de La Laguna,
en representación de los intereses sociales, por el
Parlamento de Canarias, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

2. El nombramiento de D. Nicolás Rodríguez
Münzenmaier, D. José Miguel González Her-
nández y D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, co-
mo Vocales del Consejo Social de la Universidad
de La Laguna, en representación de los intereses
sociales, por el Parlamento de Canarias.

3. Declarar el cese de D. Miguel González Ro-
dríguez, como Vocal del Consejo Social de la
Universidad de La Laguna, en representación de
los intereses sociales, por el Cabildo Insular de
Lanzarote, agradeciéndoles los servicios prestados.

4. El nombramiento de D. Rubén U. Placeres
Villalba, como Vocal del Consejo Social de la
Universidad de La Laguna, en representación de
los intereses sociales, por el Cabildo Insular de
Lanzarote.

5. Declarar el cese de D. Primitivo Jerónimo
Pérez, como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los
intereses sociales, por el Cabildo Insular de La Pal-
ma, agradeciéndoles los servicios prestados.

6. El nombramiento de D. Primitivo Jerónimo
Pérez, como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los
intereses sociales, por el Cabildo Insular de La Palma.

7. Declarar el cese de D. Cándido Padrón Pa-
drón, como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los
intereses sociales, por el Cabildo Insular de El Hie-
rro, agradeciéndoles los servicios prestados.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de agosto de 2008, por el que se
hace pública la solicitud de autorización formulada por Iniciativa por el Agua, Consorcio de
Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, para la ejecución del proyecto de-
nominado “Instalación de Planta Desalinizadora de agua de mar por Osmosis Inversa, 1ª Fa-
se, y Actuaciones Complementarias”, con una capacidad de 1.250 m3/día, en el lugar cono-
cido como Roque Prieto, en el término municipal de Santa María de Guía.- Expte. 189-P.D.S.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa María de Guía

Edicto de 11 de septiembre de 2006, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000359/2000.
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8. El nombramiento de Dña. Milagros del Va-
lle Padrón Chacón, como Vocal del Consejo So-
cial de la Universidad de La Laguna, en repre-
sentación de los intereses sociales, por el Cabildo
Insular de El Hierro.

9. Declarar el cese de D. Miguel Pérez García,
como Vocal del Consejo Social de la Universidad
de La Laguna, en representación de los intereses
sociales, por el Cabildo Insular de Tenerife, agra-
deciéndoles los servicios prestados.

10. El nombramiento de D. Antonio Alarcó
Hernández, como Vocal del Consejo Social de la
Universidad de La Laguna, en representación de
los intereses sociales, por el Cabildo Insular de
Tenerife.

11. Declarar el cese de Dña. Carmen F. Pitti Gar-
cía, como Vocal del Consejo Social de la Universidad
de La Laguna, en representación de los intereses
sociales, por los colegios profesionales, agrade-
ciéndoles los servicios prestados.

12. El nombramiento de Dña. Teresa Carmen
Morales Pérez, como Vocal del Consejo Social de
la Universidad de La Laguna, en representación
de los intereses sociales, por los colegios profe-
sionales.

13. Declarar el cese de D. José Vicente Ayut
Pérez, como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los
intereses sociales, por las Confederaciones de las
Asociaciones de Padres de alumnos (APAS) de Ca-
narias, agradeciéndoles los servicios prestados.

14. El nombramiento de Dña. Susana Pérez
García, como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Laguna, en representación de los
intereses sociales, por las Confederaciones de las

Asociaciones de Padres de alumnos (APAS) de Ca-
narias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de
septiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Ribero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1410 Dirección General de la Función Pública.- Resolución
de 16 de septiembre de 2008, por la que se hace
pública la relación de aspirantes seleccionados
en virtud de pruebas selectivas para ingresar en
el Cuerpo Superior de Administradores, Escala
de Administradores Generales (Grupo A, Sub-
grupo A1), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, convocadas por
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C.
nº 183, de 12.9.07), y se les oferta puestos de tra-
bajo. 

Terminadas las pruebas selectivas para ingresar en el
Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C.
nº 183, de 12.9.07), y de acuerdo a la propuesta formu-
lada por el Tribunal Calificador, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, con la puntua-
ción total obtenida y que se relacionan a continuación:
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Segundo.- En el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, los aspirantes seleccionados aportarán ante la
Dirección General de la Función Pública la siguien-
te documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título.

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1.d),
de la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base 3.

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 

Tercero.- Si dentro del plazo fijado y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, algún aspirante seleccionado no
presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los re-
quisitos señalados en la base segunda de la convo-
catoria, no podrá ser nombrado funcionario y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la

responsabilidad en la que hubiera podido incurrir
por falsedad en la solicitud inicial. 

Cuarto.- Ofertar los puestos de trabajo que se re-
lacionan en el anexo, al objeto de la correspondien-
te adjudicación, según el orden de puntuación y la pre-
ferencia manifestada por los aspirantes seleccionados.
El puesto de trabajo que se adjudique, será tanto pa-
ra el nombramiento como funcionarios en prácticas,
como para el destino en el nombramiento de funcionarios
de carrera de aquellos aspirantes que superen el pe-
ríodo de prácticas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo re-
gulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo
14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias; signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso potestativo
de reposición, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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A N E X O 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1411 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, por
la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos y/o
convenios de investigación (Ref. 2008/05, 2008/06,
2008/07, 2008/08 y 2008/11).

Las subvenciones a la investigación contempladas en
los programas del Plan Nacional de Investigación y en
el Programa Marco Europeo contemplan la posibilidad
de contratar personal investigador y técnico, ajeno a la
plantilla de la Universidad, que podrá incorporarse a un
proyecto de investigación durante la totalidad o una par-
te del tiempo de duración del mismo. En las universida-
des públicas, por mandato legal, la contratación de per-
sonal debe producirse bajo procesos selectivos que
garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad que la legislación establece para la presta-



ción de servicios en las administraciones públicas. La con-
tratación de personal con cargo a proyectos o convenios
de investigación debe formalizarse, además, bajo cual-
quier modalidad de adscripción temporal acorde con la
normativa laboral vigente, sin que ello implique compromiso
alguno en cuanto a su posterior incorporación a la Uni-
versidad. Por ello

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar contratos
en régimen laboral con duración determinada, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1995 por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por el
Real Decreto 2.720/1998 que lo desarrolla, para los pro-
yectos y/o convenios que se indican en cada uno de los
anexos adjuntos y por el número indicado en dichos ane-
xos de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las bases de
la presente convocatoria y por lo dispuesto en el Regla-
mento de contratación de personal con cargo a proyec-
tos y/o convenios de investigación de la Universidad de
La Laguna, por el Estatuto Básico del Empleado Públi-
co y por los Estatutos de la Universidad de La Laguna,
y con carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se regula el ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso selec-
tivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Tener las condiciones académicas o de titulación re-
queridas en el correspondiente anexo a esta convocatoria.

• No padecer enfermedad ni limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funciones
propias del contrato.

• No haber formalizado contratos anteriores para tra-
bajar en el mismo proyecto, que acumulados con la du-
ración del contrato previsto en la presente convocatoria
suponga un período superior a 24 meses dentro de los 30
meses anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está especificada
en el anexo correspondiente de la presente convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

La duración de los contratos es la que se indica en el
correspondiente anexo. Los contratos surtirán efecto des-
de la fecha de su formalización entre la institución y el
candidato seleccionado.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con suje-
ción a las normas sobre Incompatibilidades existentes pa-
ra el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2. La contratación no implica por parte del organis-
mo receptor ningún compromiso en cuanto a la poste-
rior incorporación del interesado a la plantilla del mismo.

3. El disfrute del contrato es incompatible con el re-
gistro en las Oficinas de Instituto Nacional de Empleo (INEM)
como demandante de empleo. Los contratos implicarán
el alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá ampliarse,
previo acuerdo entre las partes, siempre que se manten-
ga el objeto del mismo, durante la ejecución del proyec-
to y/o convenio con cargo al que se contrata y siempre
que exista crédito adecuado y suficiente en el mismo y
siempre de acuerdo con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solicitudes en
el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, dirigidas al Vicerrector de I+D+I, den-
tro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o periódi-
co regional, en su caso. En el caso de no optar por la pre-
sentación de la solicitud en el Registro General de la Uni-
versidad, los interesados deberán notificar a la Universidad
mediante fax (922) 319510 o correo electrónico (viinve@ull.es),
el mismo día del envío, la remisión de la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vicerrec-
torado de I+D+I de esta Universidad o en su página web
(modelo de solicitud del candidato: (http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=28208) se adjuntará la siguiente
documentación:

i) Copia del D.N.I, pasaporte o tarjeta de residente.

ii) Currículum Vitae.

iii) Fotocopia del Titulo (o del resguardo de su soli-
citud) y certificación académica oficial de asignaturas cur-
sadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos alegados
que puedan ser valorados en la respectiva convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida en
los apartados i) y iii) en el plazo de presentación de ins-
tancias o en el de subsanación concedido al efecto, de-
terminará la exclusión automática del solicitante en este
procedimiento. Asimismo, la no presentación de la do-
cumentación referida en los apartados ii) y iv) no supondrá
la exclusión del concurso, pero conllevará su no consi-
deración por parte de la Comisión. La Comisión podrá
solicitar en cualquier fase del procedimiento los originales
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de la documentación presentada o cualquier otro docu-
mento que estimase necesario.

7. Admisión de Candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Rector dictará resolución, en el plazo máximo de 5 días
hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la cau-
sa de exclusión. Esta resolución, y cualquier comunica-
ción posterior, se hará pública en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de un pla-
zo de 3 días hábiles desde su publicación en el tablón de
anuncios para subsanar el defecto causante de la no ad-
misión. Si así no lo hiciere, se archivará la solicitud sin
más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rector ha-
rá públicas en los tablones de anuncios de su sede las lis-
tas definitivas de admitidos al proceso de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de valo-
rar los méritos y realizar las pruebas que se prevean de
acuerdo con el baremo establecido en el anexo correspondiente
y está constituida por los miembros señalados en el cita-
do anexo. La selección de los candidatos se hará salva-
guardando los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad. La evaluación y selección se realizará
en concurrencia competitiva y tomando en consideración
exclusivamente la documentación aportada en la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la pro-
puesta de candidato o candidatos seleccionados. Previa
su oportuna fiscalización, el Rector dictará Resolución pro-
clamando al candidato o candidatos seleccionados, cuyo
número no podrá superar el de las plazas convocadas. No
obstante podrán quedar como suplentes, en el orden es-
tablecido por la propuesta de la Comisión Evaluadora, has-
ta dos candidatos que la comisión considere que reúnen
los requisitos necesarios para suplir la plaza convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón de anun-
cios del Vicerrectorado de I+D+I de la Universidad de
La Laguna. Los aspirantes seleccionados serán contra-
tados por la Universidad de La Laguna en los términos
y con las condiciones establecidas en la convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación. No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante el mis-
mo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolución. En
este caso no se podrá interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el dis-
frute de cualquier beca o ayuda financiada con fondos
públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado. Como excepción, se-
rá compatible con ayudas para la asistencia a congresos
o para tesis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la contrata-
ción laboral por una obra o servicio determinado, el per-
sonal investigador, técnico o auxiliar contratado tendrá
los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo de in-
vestigación que tiene a su cargo la realización de los tra-
bajos del proyecto y/o convenio objeto del contrato y lle-
vará a cabo las funciones que le sean encomendadas, propias
de su titulación, siguiendo las directrices del responsa-
ble del Proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realización por par-
te del trabajador de otra prestación de servicios que no
esté vinculada directamente al objeto de este contrato. En
el supuesto de que la realizase sería por iniciativa propia
del trabajador y por considerar que las mismas son úti-
les y necesarias para su prestación de servicios en el pro-
yecto de investigación, sin que como consecuencia de ellas
pueda quedar modificada la naturaleza del contrato por
servicio determinado, que tiene la relación contractual exis-
tente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán las establecidas
en el contrato, aunque ambos podrán sufrir modificaciones
por acuerdo entre el Investigador responsable y el con-
tratado si así lo exigen los trabajos de investigación en
curso. En el régimen retributivo del contrato se incluye
un concepto de disponibilidad que cubre esta circunstancia,
por lo que no habrá lugar a liquidación alguna de horas
extraordinarias por estas exigencias derivadas de la in-
vestigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa, sin re-
serva de ningún género, para todo el mundo y a perpe-
tuidad y sin más límites que los que por la ley son irre-
nunciables, la integridad de los derechos de propiedad
intelectual e industrial que le corresponden o pudieran co-
rresponderle por el trabajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su publicación. No obstante lo anterior,
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también se podrá interponer con carácter potestativo re-
curso de reposición ante el mismo órgano autor del acto
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución. En este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa o presunta del recurso de reposición in-

terpuesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

Laguna, a 8 de septiembre de 2008.- El Rector, p.d.,
el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Investigación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1412 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
11 de septiembre de 2008, del Presidente, por
la que se aprueban las bases reguladoras de
vigencia indefinida para la concesión de sub-
venciones dirigidas a la inserción sociolabo-
ral en empresas de inserción, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, y se establece la
convocatoria para el año 2008.

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía de Canarias, proclama que
los poderes públicos canarios asumen, como princi-
pios rectores de su política, la promoción de las con-
diciones necesarias para el libre ejercicio de los de-
rechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad
de los individuos y los grupos en que se integran. 

En coherencia con esa declaración estatutaria, la
Estrategia del Gobierno de Canarias en materia de em-
pleo se fija como tercer fin el reforzamiento de la co-
hesión e inclusión sociales pues se considera que la
mejor medida en el ámbito de la asistencia social es
el empleo, en tanto que a través del mismo se han de
evitar las situaciones de exclusión social y facilitar
la integración de todos los colectivos más desfavo-
recidos o que se encuentren en riesgo de exclusión.
En este sentido, será menester promover el acceso al
empleo para todos los hombres y mujeres capaces de
trabajar, luchando contra la discriminación en el mer-
cado de trabajo; pero también será necesario garan-
tizar la permanencia de nuestros ciudadanos en el mer-
cado de trabajo, para lo que se ha de facilitarles la
adquisición de las cualificaciones necesarias para
acceder al mercado de trabajo y para permanecer y
progresar en él. El reforzamiento de la cohesión e in-
clusión sociales, entendido en el sentido que acaba-
mos de señalar, exige que se desarrollen actuaciones
al nivel más cercano con las personas desempleadas
o inactivas, identificando los riesgos de exclusión en
los colectivos más desfavorecidos y actuando espe-
cíficamente sobre los mismos. La atención a las cir-
cunstancias singulares que concurren en diversos co-
lectivos es vía adecuada para alcanzar éxitos en su
inserción laboral. Nos referimos, en primer lugar, a
los jóvenes, a quienes hay que favorecer, especial-
mente, su ocupación en empleos con perspectivas de
futuro, y reducir la tasa de desempleo juvenil; un se-
gundo colectivo de especial atención es el de quie-
nes se encuentran en situación de paro de larga du-
ración, para quienes es necesario diseñar itinerarios
integrados y personalizados de inserción. Cuando se
habla de igualdad de oportunidades en el ámbito de
las políticas de empleo es preciso atender al conjun-
to de medidas que favorezcan la empleabilidad de las
mujeres, incrementando la tasa de empleo femenina

facilitando, a tal fin, la conciliación de la vida labo-
ral y familiar; asimismo, es preciso desarrollar polí-
ticas encaminadas singularmente a la integración la-
boral de los inmigrantes, de los colectivos en riesgo
de exclusión social y ausentes del mercado de trabajo,
de las personas con discapacidad y luchar contra la
discriminación laboral por razones de edad, tenien-
do en cuenta el reto que representará la prevista pro-
longación de la vida laboral.

Ese planteamiento de la Estrategia de Empleo se
concilia con el contenido del Decreto 32/2003, de
10 de marzo, por el que se regula la inserción so-
ciolaboral en empresas de inserción, establecien-
do las condiciones para la inserción sociolaboral en
este tipo de entidades de personas en situación de
exclusión social o con riesgo de padecerla. En tan-
to que el citado Decreto inscribe la inserción so-
ciolaboral de personas en exclusión dentro del mar-
co de las políticas activas de empleo dirigidas a
trabajadores con especiales dificultades para acceder
al mercado de trabajo, preve en su artículo 21 la con-
cesión de subvenciones destinadas a fomentar la ci-
tada inserción laboral, atribuyendo la competencia
para desarrollar y gestionar las mismas al Servicio
Canario de Empleo en cuya Ley de creación (Ley
12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de
Empleo) se establece entre otras que el mismo tie-
ne como finalidad fomentar, mejorar y promover
el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias,
luchar contra el desempleo y cubrir las necesida-
des de formación de los trabajadores desempleados
y ocupados, atendiendo con carácter prioritario a
aquellos colectivos que presenten mayores difi-
cultades para su inserción laboral. 

Asimismo, en el capítulo V de la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen
de las empresas de inserción (B.O.E. nº 299, de 14
diciembre) se prevé establecer un conjunto de me-
didas para apoyar la creación y mantenimiento de las
empresas de inserción.

Con las líneas de actuación a que se refieren las
citadas subvenciones se incide en la integración la-
boral de personas en situación o riesgo de exclusión,
ofreciendo soluciones de inserción mediante itinerarios
integrados y oportunidades de empleo. Las actuaciones
se orientan hacia la articulación de programas de iti-
nerarios integrados para colectivos excluidos o en ries-
go de exclusión que propicien la mejora de la inser-
ción e integración laboral de los mismos. La orientación
de las acciones está diseñada de forma específica
para responder de forma adecuada a sus necesidades,
con actuaciones mixtas de formación y empleo, di-
seño de itinerarios profesionales de preformación y
formación profesional y fórmulas específicas de
orientación e intermediación socio-laboral. Asimis-
mo esta medida está en coherencia con los distintos
ámbitos de aplicación establecidos en el Reglamen-
to del Fondo Social Europeo, en especial el artículo
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2.1.b), así como los pilares y directrices del Plan Na-
cional de Empleo. 

Con el objetivo de dar respuesta a lo que podríamos
dar en llamar “última etapa” del itinerario de inser-
ción, las presentes bases regulan subvenciones para
el mantenimiento de plazas de inserción, para asis-
tencia técnica a las empresas de inserción y a la in-
corporación definitiva del trabajador que ocupe una
plaza de inserción al autoempleo o al empleo asala-
riado ordinario, cofinanciadas por el Gobierno de
Canarias y el Fondo Social Europeo, contenidas en
el anexo II.

Se pretende que sean un instrumento ágil, flexi-
ble y eficaz, de manera que las medidas que se con-
templan en el anexo I de esta Resolución, resulten atrac-
tivas para el colectivo al que se dirige, sin merma de
las garantías que a favor de los intereses públicos co-
rresponde establecer.

Por todo ello en el Programa Operativo Fondo So-
cial Europeo 2007-2013 Canarias se especifica, co-
mo categoría entre las que se programa el gasto, en
la nº 71 “Vías de integración y reintegración en el
mundo laboral de las personas desfavorecidas; luchar
contra la discriminación en el acceso al mercado la-
boral y en la evolución en él y fomento de la acep-
tación de la diversidad en el lugar de trabajo”, den-
tro del eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres”, debi-
do a que la tasa de actividad canaria se caracteriza
por presentar unos registros superiores a la media na-
cional, pero alejados de los referentes europeos, y,
de forma particular, de los presentados por las regiones
más favorecidas de la Unión. Estas debilidades se agra-
van en el caso de los colectivos con mayores riesgos
de exclusión como los jóvenes y los mayores, los pa-
rados de larga duración, las mujeres desempleadas,
los inmigrantes o la población con discapacidad. Co-
mo consecuencia de ello, las actuaciones enmarca-
das en el fomento de la empleabilidad, especialmente
para tales colectivos, constituye una de las priorida-
des básicas de la estrategia de desarrollo socio-eco-
nómico de la región. Así, se considera un instru-
mento esencial para la mejora de la empleabilidad de
los colectivos con mayores riesgos de exclusión, los
itinerarios integrados que tratan de dar una atención
personalizada a los individuos en los ámbitos donde
éstos presenten unos déficit más significativos: orien-
tación, formación y cualificación, reciclaje, prácticas
en empresas, y en los casos en los que resulte nece-
sario medidas de acompañamiento, atención y edu-
cación social. Asimismo, se llevarán a cabo acciones
para atender otras situaciones y colectivos en riesgo
de exclusión social, en particular a los beneficiarios
de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la prestación canaria de inserción.

Las subvenciones aquí reguladas se encuentran re-
lacionadas en la Orden nº 25, de 7 de febrero de

2008, de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio para el año 2008, modificada por la Or-
den nº 105, de 4 de marzo de 2008, de la citada Con-
sejería.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribu-
ciones que me confiere el artículo 2 del Decreto
3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el ré-
gimen específico de las subvenciones para el fo-
mento y el mantenimiento del empleo y de la eco-
nomía social y para las acciones de formación
profesional ocupacional en relación con la Ley
12/2003, del Servicio Canario de Empleo, y previo
informe del Consejo General de Empleo,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la con-
cesión por el Servicio Canario de Empleo de sub-
venciones dirigidas a la inserción sociolaboral en
empresas de inserción, cofinanciadas por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y el Fondo Social Eu-
ropeo, en los términos desarrollados en el anexo I de
la presente Resolución. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria pública para
la obtención de las subvenciones reguladas en los ci-
tados anexos I para la anualidad 2008.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
para la obtención de estas subvenciones será desde
el día siguiente a la publicación de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial de Canarias hasta el 15 de
octubre del 2008.

La acción objeto de subvención (creación de pla-
za de inserción, mantenimiento de plaza de inserción
o inserción definitiva) debe hacerse efectiva entre el
1 de septiembre de 2007 y el 15 de octubre 2008, am-
bos inclusive.

La forma de presentación de solicitudes así como
el procedimiento de instrucción, resolución y notifi-
cación del procedimiento de concesión será el pre-
visto en las citadas bases anexas a esta Resolución.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder durante el
año 2008 se financiarán con cargo a los créditos con-
signados en la siguiente aplicación presupuestaria del
Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008:

Aplicación presupuestaria 2008.15.01.322L.470.00,
Línea de Actuación 234B2602 “Acciones de Inte-
gración Social y laboral de personas migrantes e
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integración de personas en riego de exclusión”, por
un importe total de setecientos cincuenta mil
(750.000,00) euros, para financiar las subvencio-
nes dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas
de inserción.

Estas actuaciones serán cofinanciadas al 85% por
el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Pro-
grama Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013
Canarias, más concretamente en el Eje 2 “Fo-
mentar la empleabilidad, la inclusión social y la igual-
dad entre hombres y mujeres”, Categoría de gas-
to nº 71 “Vías de integración y reintegración en el
mundo laboral de las personas desfavorecidas; lu-
char contra la discriminación en el acceso al mer-
cado laboral y en la evolución en él y fomento de
la aceptación de la diversidad en el lugar de tra-
bajo”.

El volumen total de las subvenciones a conce-
der dentro del año 2008 no superará el importe ci-
tado, o el que resulte de su actualización si se
aprobaran modificaciones presupuestarias antes
de resolver sobre las solicitudes presentadas, de con-
formidad con la legislación vigente; en cualquier
caso, su concesión quedará condicionada a la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria para la fi-
nalidad prevista.

Para el caso de que la prórroga del plazo de jus-
tificación, prevista en los supuestos de la base 14ª
de esta resolución, supusiera el abono de la sub-
vención en el ejercicio siguiente a la concesión, se
procederá al reajuste de la anualidad en base a los
importes concedidos.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efec-
tos a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

La presente Resolución de convocatoria pone
fin a la vía administrativa y contra ella podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de la provincia de Las Palmas que por turno co-
rresponda, o bien, a criterio del interesado, inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el
Presidente del Servicio Canario de Empleo, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias en los términos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES DE CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIO-
NES DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN
EMPRESAS DE INSERCIÓN.

Base 1ª.- Objeto y ámbito. 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular
las subvenciones que el Servicio Canario de Empleo
otorgará en cumplimiento de lo previsto en el artículo
21 del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que
se regula la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción, así como en el capítulo V de la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen
de las empresas de inserción (B.O.E. nº 299, de
14.12.07). 

Con tal objeto, estas bases regulan la concesión
de subvenciones dirigidas a fomentar la inclusión
sociolaboral de trabajadores en riesgo de exclusión
del mercado de trabajo, promoviendo tanto la crea-
ción y su mantenimiento de plazas de inserción en
empresas de inserción como la posterior inclusión la-
boral definitiva del trabajador en el mercado de tra-
bajo ordinario.

2. Las subvenciones reguladas por las presentes
bases sólo se concederán para actuaciones que se
lleven a cabo dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con independencia de que las
posibles entidades promotoras privadas sin ánimo de
lucro y/o las empresas que sean beneficiarias de las
ayudas tengan o no su sede en la Comunidad Autó-
noma de Canarias. En cualquier caso, las empresas
de inserción beneficiarias tendrán en funcionamien-
to centros de trabajo radicados en la Comunidad
Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 3 del Decreto 32/2003.

Base 2ª.- Acciones subvencionables. 

El plazo para realizar las acciones se fijará en la
Resolución de convocatoria pública para la obtención
de las subvenciones reguladas en estas bases que el
Servicio Canario de Empleo publicará anualmente. 

Podrán ser objeto de subvención las siguientes
actuaciones: 

1. Creación y mantenimiento de las plazas de in-
serción: las empresas de inserción podrán solicitar sub-
venciones para compensar económicamente el défi-
cit de productividad de los trabajadores en riesgo de
exclusión del mercado de trabajo durante los prime-
ros tres años a contar desde la creación de la plaza
de inserción. Así creación se considerará la primera
anualidad y mantenimiento las otras dos.
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Estas subvenciones pueden concederse para:

a) Subvención directa a la creación o el manteni-
miento de las plazas de inserción (en adelante sub-
vención para creación o mantenimiento de plazas). 

b) Apoyar la contratación de equipos de gestión
y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las
plazas de inserción, consistente en:

b.1) Contratación de técnicos de acompañamien-
to a la producción (en adelante subvención para con-
tratación t. producción). Para realizar las tareas de acom-
pañamiento a la producción, las empresas de inserción
podrán acceder a una subvención para la creación y/o
mantenimiento de puestos de trabajo destinados al per-
sonal que realice tareas de acompañamiento a la pro-
ducción, las cuales deben ser asumidas por trabaja-
dores “normalizados” de la entidad, o sea trabajadores
que no ocupen plaza de inserción.

b.2) Contratación de técnicos de acompañamien-
to a la inserción sociolaboral (en adelante subvención
para contratación t. inserción). Para diseñar y ejecu-
tar medidas de intervención y acompañamiento con-
sistentes en servicios, prestaciones, acciones de orien-
tación, tutoría y procesos personalizados y asistidos
de trabajo remunerado, formación en el puesto de tra-
bajo, habituación laboral y social encaminados a sa-
tisfacer o resolver problemáticas específicas deriva-
das de la situación de exclusión que dificultan a la
persona un normal desarrollo de su itinerario en la
empresa de inserción.

b.3) Contratación o mantenimiento de directores
o gerentes (en adelante subvención para contrata-
ción de gerentes). Será indispensable que los direc-
tores o gerentes a contratar/contratados acrediten su-
ficiente experiencia o formación para el desempeño
de sus funciones.

2. Inserción definitiva del trabajador que ocupe una
plaza de inserción en el mercado de trabajo ordina-
rio:

a) Subvenciones para la incorporación del traba-
jador al autoempleo (en adelante subvención para in-
serción autoempleo). El objeto de esta subvención es
fomentar el establecimiento de un trabajador como
trabajador autónomo o la incorporación como socio
trabajador a una entidad de economía social, una vez
haya finalizado su proceso de inserción en una em-
presa de inserción.

b) Subvenciones para la incorporación del traba-
jador al empleo asalariado (en adelante subvención
para inserción como asalariado). La finalidad es apo-
yar la contratación, por parte de empresas que no sean
de inserción, de trabajadores que hayan ocupado pla-
zas de inserción.

Base 3ª.- Beneficiarios y requisitos para la obtención
de la subvención.

1. Con carácter general, los beneficiarios deberán
reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El cumplimiento de estos requisitos
se acreditará mediante la aportación de la documen-
tación prevista en la base 6ª.2 de este anexo. 

2. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones pa-
ra la creación y mantenimiento de las plazas de in-
serción las empresas de inserción que reúnan las si-
guientes condiciones:

a) Estar inscritas como tales en el Registro de
Empresas de Inserción dependiente del Servicio Ca-
nario de Empleo, bien en los términos establecidos
en la Orden de 13 de septiembre de 2004 (B.O.C. nº
185, de 23.9.04) que desarrolla el Decreto 32/2003,
de 10 de marzo, por el que se regula la inserción so-
ciolaboral en empresas de inserción, si se trata de en-
tidades registradas con fecha anterior al 22 de enero
de 2008 o bien en los términos establecidos en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de inserción (B.O.E. nº
299, de 14.12.07), si se trata de entidades registra-
das a partir del día 22 de enero de 2008, incluido és-
te.

b) De la misma manera, dichas empresas deberán
estar regularizadas respecto a las obligaciones esta-
blecidas, bien en el artículo 6 del Decreto 32/2003,
de 10 de marzo, por el que se regula la inserción so-
ciolaboral en empresas de inserción (B.O.C. nº 57,
de 24.3.03), o bien en el capítulo II de la Ley 44/2007
antes mencionada. 

c) Que no hayan amortizado ninguna plaza de in-
serción cuyo mantenimiento haya sido objeto de sub-
vención por parte del S.C.E., sin conseguir que la per-
sona que la ocupaba pase a ocupar otra plaza normalizada
en dicha empresa o se inserte en el mercado de tra-
bajo ordinario, salvo que los Servicios Sociales mu-
nicipales en los que se inició el procedimiento de ac-
ceso a la empresa de inserción emitan informe
favorable respecto al cumplimiento del itinerario de
inserción sociolaboral del trabajador, de acuerdo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 21 del Decre-
to 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la
inserción sociolaboral en empresas de inserción. 

d) Que tengan contratados, como mínimo, a dos
trabajadores en proceso de inserción en el momento
de presentación de la solicitud.

e) Si la acción por la que se solicita la subvención
es la creación una plaza de inserción, con fecha 22
de enero de 2008 o con posterioridad, la plaza de in-
serción en el momento de la solicitud, deberá estar
cubierta, es decir cotizar en la Seguridad Social, por
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una persona con la que se haya formalizado el pro-
ceso de inserción sociolaboral perteneciente a algu-
no de los siguientes colectivos:

- Perceptores de la Prestación Canaria de Inser-
ción, previstas en la Ley 1/2007, de 17 de enero
(B.O.C. nº 17, de 23.1.07).

- Personas que no puedan acceder a la prestación,
por alguna de las siguientes causas:

• Falta del período exigido de residencia o empa-
dronamiento, o para la constitución de la Unidad
Perceptora.

• Haber agotado el período máximo de percepción
legalmente establecido.

- Jóvenes mayores de dieciocho años y menores
de treinta, procedentes de Instituciones de Protección
de Menores.

- Personas con problemas de drogodependencia u
otros trastornos adictivos que se encuentren en pro-
ceso de rehabilitación o reinserción social.

- Internos de centros penitenciarios cuya situación
penitenciaria les permita acceder a un empleo y cu-
ya relación laboral no esté incluida en el ámbito de
aplicación de la relación laboral especial regulada en
el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de ju-
lio, así como liberados condicionales y ex reclusos.

-Menores internos incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los meno-
res, cuya situación les permita acceder a un empleo
y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbi-
to de aplicación de la relación laboral especial a que
se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la cita-
da Ley, aprobado por el Real Decreto 1.774/2004, de
30 de julio, así como los que se encuentran en situa-
ción de libertad vigilada y los ex internos.

- Personas procedentes de centros de alojamien-
to alternativo autorizados por la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

- Personas procedentes de servicios de prevención
e inserción social autorizados por la Comunidad
Autónoma de Canarias.

f) Si la acción por la que se solicita la subvención
es la creación de una plaza de inserción con anterio-
ridad al 22 de enero de 2008 o el mantenimiento de
una plaza de inserción, la plaza de inserción, en el
momento de la solicitud, deberá estar cubierta por una
persona con la que se haya formalizado el proceso
de inserción sociolaboral perteneciente a alguno de
los siguientes colectivos:

- Estar en situación de desempleo de muy larga du-
ración, entendiendo por tal el que se extiende durante
un período superior a dos años. 

- Estar en situación de desempleo de larga dura-
ción, entendiendo por tal el que se extiende durante
un período superior a doce meses y, además, encon-
trase en alguno de los siguientes supuestos: 

- Tener más de 35 años. 

- Tener entre 18 y 25 años y no haber finalizado
el período de escolaridad obligatoria. 

- Tener entre 18 y 25 años y proceder de la red
de protección de menores o de la red de justicia ju-
venil. 

- Estar a cargo de una familia monoparental. 

- Ser inmigrante o emigrante retornado y empa-
dronado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Estar cumpliendo una pena privativa de libertad
en un centro penitenciario cuando el correspondien-
te régimen permita acceder a un empleo, o haber fi-
nalizado dicho cumplimiento siempre que el proce-
so de inserción sociolaboral se inicie en los doce
meses posteriores a la finalización del cumplimien-
to de su condena. 

- Haber superado, a juicio del equipo terapéutico
correspondiente, las fases de desintoxicación y des-
habituación de toxicomanías, y no mediar más de do-
ce meses entre la finalización de dicho tratamiento
y el inicio del proceso de inserción profesional. 

- Proceder de algún proyecto o programa de in-
tegración sociolaboral, tales como, Escuela Taller, Ta-
ller de Empleo, Casa de Oficio, o Proyectos de Inte-
gración promovidos por las Administraciones Públicas. 

- También se considerarán personas en situación
de exclusión social aquellas que, por propia inicia-
tiva, sean valoradas como tales, de forma motivada,
por los Servicios Sociales municipales, atendiendo
a sus especiales dificultades de acceso al mercado la-
boral. 

g) En el caso de las subvenciones para contrata-
ción t. inserción y para contratación t. producción los
servicios de asistencia técnica a la producción e in-
serción, deberán ser prestados por empresas o per-
sonas físicas especializadas que reúnan garantías de
solvencia profesional.

3. Igualmente podrán ser beneficiarias de las sub-
venciones para la inserción definitiva del trabajador
que ocupe una plaza de inserción en el mercado de
trabajo ordinario, aquellas empresas de cualquier na-
turaleza jurídica, que no sean empresas de inserción
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y que no estén vinculados con ninguna empresa de
inserción ni con sus administradores o apoderados.

Además, la inserción definitiva del trabajador tie-
ne que suponer un incremento de empleo respecto a
la media de los doce meses anteriores a la fecha de
contratación/incorporación del mismo. A efectos del
cálculo del incremento de empleo, se considerarán
tanto los socios trabajadores o de trabajo como los
trabajadores con contrato indefinido.

En el caso las subvenciones para inserción como
asalariado será necesario que las empresas suscriban
un contrato laboral con un trabajador, de duración no
inferior a un año o, en su defecto, que aunque el con-
trato inicial sea inferior a un año, la entidad solici-
tante lo prorrogue de tal manera que en el momento
de la solicitud haya transcurrido más de un año des-
de el inicio de relación laboral.

Base 4ª.- Cuantía y criterios para su determina-
ción. 

1. Subvenciones para la creación y mantenimien-
to de las plazas de inserción:

a) Subvención para creación o mantenimiento de
las plazas:

- Por cada plaza de inserción creada las empresas
de inserción podrán acceder a una subvención de
importe máximo de 8.400 euros, o sea el 100% del
salario mínimo interprofesional (600 euros/mes), in-
cluidas las pagas extraordinarias, para el año 2008. 

-Por cada plaza de inserción mantenida las empresas
de inserción podrán acceder a una subvención de
importe máximo de 5.040 euros, o sea el 60% del sa-
lario mínimo interprofesional para el año 2008. 

b) Subvención para contratación t. producción: el
importe máximo de la subvención variará según el
número de plazas de inserción existentes en la enti-
dad en el momento de solicitar la subvención: 

- Si cuenta con menos de 5 plazas el importe se-
rá de 2.000 euros anuales por plaza de inserción.

- Si tiene de 5 a 10 plazas, 1.500 euros por plaza.

- En caso de que tenga más de 10 plazas, 1.000
euros por plaza.

c) Subvención para contratación t. inserción. Pa-
ra la realización de tareas de acompañamiento a la
inserción se podrá conceder una subvención cuyo im-
porte máximo variará según el número de plazas de
inserción existentes en la entidad en el momento de
solicitar la subvención: 

- Si cuenta con menos de 5 plazas, el importe se-
rá de 3.000 euros anuales por plaza de inserción. 

- Si tiene de 5 a 10 plazas, 2.500 euros por plaza.

- En caso de que tenga más de 10 plazas, 2.000
euros por plaza.

d) Subvención para contratación de gerentes:

Se podrá conceder una subvención cuyo importe
máximo variará según el número de plazas de inser-
ción existentes en la entidad en el momento de soli-
citar la subvención: 

- Si cuenta con menos de 5 plazas, el importe se-
rá de 4.000 euros anuales por plaza de inserción. 

- Si tiene de 5 a 10 plazas, 3.000 euros por plaza.

- En caso de que tenga más de 10 plazas, 2.000
euros por plaza.

En cualquier caso el importe máximo será de
18.000 euros por anualidad.

El cálculo del máximo por plaza de inserción se
reducirá proporcionalmente en el caso de que exis-
tan plazas de inserción a tiempo parcial.

2. Subvenciones para la inserción definitiva del tra-
bajador que ocupe una plaza de inserción en el mer-
cado de trabajo ordinario:

a) Subvenciones para inserción autoempleo: la
subvención será de 15.000 euros por cada socio tra-
bajador que se incorpore a una entidad de economía
social o por cada trabajador autónomo que se cons-
tituya como tal. 

b) Subvenciones para inserción como asalariado:
la cuantía de la subvención será de 10.000 euros por
persona contratada a jornada completa, reduciéndo-
se proporcionalmente si el contrato de trabajo es a
tiempo parcial. 

Base 5ª.- Condiciones a que se sujeta la concesión
de las subvenciones. 

1. La concesión de las subvenciones reguladas en
las presentes bases queda sujeta a las siguientes con-
diciones: no son invocables como precedente, no es
exigible su aumento o revisión, salvo disposición le-
gal expresa y no pueden exceder en su cuantía del
coste de la actividad a desarrollar por el beneficia-
rio. 

2. Los beneficiarios están obligados a aceptar ex-
presamente la subvención concedida en el plazo de
treinta días siguientes a su notificación, presentando
escrito según modelo oficial del Servicio Canario de
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Empleo. En caso de que dicha aceptación no se otor-
gue en el referido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida.

Base 6ª.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación. 

1. Los interesados en la presente convocatoria
han de presentar las solicitudes ajustadas a los mo-
delos establecidos en el anexo III de esta resolución
y estarán a disposición de los interesados en la pá-
gina web del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo.

2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de
las sedes del Servicio Canario de Empleo, sitas en la
Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio de Segu-
ridad e Higiene, 38010-Santa Cruz de Tenerife, o en
la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas
de Gran Canaria. También podrán presentarse en los
registros de cualquier órgano de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
la Administración del Estado o de los Cabildos In-
sulares de Canarias, o en los demás registros y ofi-
cinas que señala el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

3. Sin perjuicio de la documentación específica que
se exija en las presentes bases, las solicitudes se pre-
sentarán por duplicado y deberán ir acompañadas de
dos copias compulsadas o, en su caso, del original y
dos copias de cada uno de los siguientes documen-
tos: 

a) Escritura de constitución de la entidad a la que
se acompañará los estatutos de la misma. 

b) Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la
entidad.

c) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Nú-
mero Identificativo Extranjero (N.I.E.) del solici-
tante o de la persona física que actúe en representa-
ción de la entidad solicitante.

d) Escritura de poder para actuar ante la Admi-
nistración Pública en el procedimiento de concesión
de subvenciones y ayudas públicas de la persona fí-
sica que actúe en nombre y representación de la en-
tidad solicitante.

e) Declaración responsable en relación a no estar
incurso en alguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, según lo recogido en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, otorga-
da, es decir, cumplimentada y firmada, ante un fun-
cionario o notario público.

f) Vida laboral de la entidad solicitante, en caso
de que no se autorice expresamente al Servicio Ca-
nario de Empleo para recabar esta información en el
momento de solicitar la subvención.

4. En el supuesto de que los documentos relacio-
nados en los apartados a), b), c) y d) del punto ante-
rior, ya estuvieran en poder de cualquier órgano de
la Administración actuante, el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el apartado f) del artículo
35 de la LPAC, siempre que se haga constar la fecha
y el órgano o dependencia en que fueron presenta-
dos y que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que co-
rrespondan. 

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación o, en su defec-
to, la acreditación por otros medios de los requisitos
a que se refiere esta resolución. 

5. De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 4 del Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que
se establece el régimen específico de las subvencio-
nes para el fomento y el mantenimiento del empleo
y de la economía social y para las acciones de for-
mación profesional ocupacional, de la competencia
del Instituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C.
nº 14, de 2.2.98), los solicitantes de las subvencio-
nes previstas en estas bases, están exentos de la pre-
sentación del plan de financiación o la previsión de
gastos e ingresos.

6. La documentación acreditativa de la persona-
lidad y representación de los interesados no precisa
del bastanteo por acto expreso del Servicio Jurídico
del Gobierno de Canarias, salvo que el servicio ges-
tor lo considere necesario por la complejidad de la
documentación presentada. 

7. Cuando la solicitud no reúna los requisitos se-
ñalados en el artículo 70 de la LPAC, o no se acom-
pañe la documentación que de acuerdo con estas ba-
ses resulte exigible, se requerirá al interesado para
que, en el plazo improrrogable de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la citada ley. Dicho requerimiento se podrá noti-
ficar individualmente a cada solicitante o, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la citada Ley,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008 18113



8. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las presentes bases y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen
en las mismas.

9. La presentación de la solicitud a que se refiere
el presente dispositivo conllevará la autorización del
solicitante al Servicio Canario de Empleo para requerir
directamente esa información respecto de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, de la Ad-
ministración Tributaria Canaria y de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

Base 7ª.- Documentación específica. 

1. En caso de subvención para creación de plazas:

a) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Nú-
mero Identificativo Extranjero (N.I.E.) de cada uno
de los trabajadores que ocupan las plazas de inser-
ción por las que se solicita la subvención. 

b) Contrato laboral de cada uno de los trabajado-
res debidamente comunicado a los Servicios Socia-
les municipales y a la Dirección General competen-
te en materia de asuntos sociales de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto 32/2003, de
10 de marzo. 

c) Alta en la Seguridad Social de cada uno de los
trabajadores que ocupan plazas de inserción por las
que se solicita la subvención. 

d) Convenios de inserción de los trabajadores que
ocupan las plazas de inserción por las que se solici-
ta la subvención. 

2. En caso de subvención para mantenimiento de
plazas: 

a) Contrato/s laboral/es de cada uno de los traba-
jadores correspondiente al período a subvencionar. 

3. En caso de subvenciones para contratación t. pro-
ducción y t. inserción:

a) Currículum de la persona física o jurídica que
vaya a realizar la actividad. 

b) Memoria descriptiva de las tareas de acompa-
ñamiento a la producción o a la inserción a realizar,
según proceda. 

c) Contrato de trabajo o de prestación de servicios,
según proceda. 

d) Previsión de ingresos y gastos de la acción a
realizar, según modelo oficial del Servicio Canario
de Empleo.

3. En caso de subvención para contratación de ge-
rentes.

a) Currículum de la persona física que vaya a
realizar la actividad. 

b) Contrato de trabajo. 

c) Previsión de ingresos y gastos de la acción a realizar,
según modelo oficial del Servicio Canario de Empleo.

En cualquier caso, con carácter general para las
subvenciones previstas en el apartado 1 de la base 2ª
de este anexo, cuando el importe del gasto subven-
cionable supere la cuantía de 12.000 euros, en el su-
puesto de prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contratación del compromi-
so para la entrega del bien, excepto que por las es-
peciales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que lo suministren, lo que se deberá de acre-
ditar mediante una declaración del representante de
la entidad. La elección entre las ofertas presentadas,
que se adjuntará a la solicitud de la subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y econo-
mía, debiendo justificarse expresamente en una me-
moria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa. 

4. En caso de subvenciones para inserción auto-
empleo: 

a) Declaración de la empresa de inserción que
certifique que el trabajador ha finalizado su proceso
de inserción.

b) Documentación acreditativa de que se ha pro-
ducido la incorporación al mercado de trabajo (para
autónomos: el alta en la Seguridad Social; para so-
cios de entidades: las correspondientes escrituras y
el alta en la Seguridad Social). 

5. En caso de subvenciones para inserción como
asalariado: 

a) Declaración de la empresa de inserción que
certifique que el trabajador ha finalizado su proceso
de inserción.

b) Contrato de trabajo formalizado con la perso-
na que ha finalizado su proceso en la empresa de in-
serción y se incorpora a la entidad solicitante. 

Base 8ª.- Instrucción y resolución de concesión
de las subvenciones. 

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Subdirección de Promoción de la
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Economía Social del Servicio Canario de Empleo, la
cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
preceptiva documentación, requiriéndose en caso
contrario al interesado para que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la notificación, que no será susceptible de prórroga,
subsane, y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el artículo 42, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 ambos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Con anterioridad a la Propuesta de Resolución de
concesión, el órgano instructor incorporará de oficio
a cada expediente copia del alta del solicitante en el
Programa Informático y Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), y los certifi-
cados acreditativos del cumplimiento por la misma
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2. El procedimiento para la concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. No obstante, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 22.1 “in fine” de la Ley 38/2003, se pro-
cederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la sub-
vención, del importe global máximo establecido en
la correspondiente convocatoria, siempre dentro de
los límites establecidos en la base 4ª de este anexo. 

La procedencia de este sistema de concesión, me-
diante el prorrateo del importe global máximo, se des-
prende de las características de las entidades bene-
ficiarias de estas subvenciones. Desde ellas se
desarrollan, con las personas en exclusión social o
con riesgo de padecerla, procesos integrales de in-
serción social y laboral que abarcan desde el desa-
rrollo de habilidades sociales hasta el aprendizaje de
las habilidades mínimas que requiere el desempeño
de un trabajo. Por ello, podemos definir a las empresas
de inserción como estructuras productivas que tienen
el objetivo adicional de la integración sociolaboral
de sus trabajadores, lo que evidentemente provoca que
estas entidades soporten un déficit de productividad
de los trabajadores inmersos en dicho proceso. 

Dado que la labor de estas entidades da respues-
ta a necesidades de interés común, lo que impide el
establecimiento de elementos de selección entre ellas,
y que los recursos públicos disponibles son limita-
dos, parece adecuado que el sistema de concesión de
las subvenciones que aquí se regula comprenda a to-
das las entidades solicitantes que cumplan los re-
quisitos establecidos. 

3. La Propuesta de Resolución de concesión se
realizará a la vista del informe de evaluación que ser-

virá de base a la misma elaborado por la Comisión
de Evaluación, que ajustará su funcionamiento a lo
previsto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/2992,
de 26 de noviembre ya citada, y que estará integra-
da por el Subdirector de Promoción de la Economía
Social del Servicio Canario de Empleo, o persona en
quien delegue, quien la presidirá, y dos técnicos de
la Subdirección de Promoción de la Economía So-
cial designados al efecto por el Director del Servi-
cio Canario de Empleo, actuando uno de ellos como
Secretario.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la Re-
solución de la presente convocatoria será de dos me-
ses a contar desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido el pla-
zo anterior sin que se haya dictado y notificado re-
solución expresa, se entenderá desestimada la pretensión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de
la Ley 38/2003.

5. La resolución que dicte la Dirección del Servi-
cio Canario de Empleo al amparo de la presente con-
vocatoria, no agota la vía administrativa, y contra ella
podrá interponerse recurso de alzada ante el Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la no-
tificación del acto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114 de la Ley 30/1992.

6. En la Resolución de concesión de las subven-
ciones reguladas en las presentes bases se hará cons-
tar que las mismas están cofinanciadas en un 85% por
el Fondo Social Europeo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Base 9ª.- Criterios objetivos de concesión.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la se-
lección y valoración de las solicitudes de subvención
serán los siguientes:

1. En caso de subvención para creación de plazas:

a) El número de puestos de trabajo y plazas de in-
serción creadas, hasta un máximo de 50 puntos. Pa-
ra ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de plazas de inserción a tiempo com-
pleto que tiene cubiertas la empresa en el momento
de la solicitud: 6 puntos por cada plaza. 

- Número de plazas/puestos de trabajo que no
sean de inserción que tiene cubiertas la empresa en
el momento de la solicitud: 2 puntos por cada plaza.
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b) Nivel de dificultad para la incorporación labo-
ral de las personas en proceso de inserción: hasta 30
puntos.

c) Relación trabajadores en proceso de inser-
ción/trabajadores totales de la empresa en el mo-
mento de la solicitud, hasta un máximo de 10 pun-
tos de acuerdo al siguiente baremo: si es del 50% o
más, 10 puntos y si está entre el 30 y el 49%, 5 pun-
tos.

d) La adecuación de la actividad económica prin-
cipal de la entidad a lo establecido en el anexo II de
la presente Resolución, hasta 10 puntos. 

2. En caso de subvención para mantenimiento de
plazas:

a) El número de puestos de trabajo creados y de
las plazas de inserción creadas, hasta un máximo de
40 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los si-
guientes aspectos:

- Número de plazas de inserción a tiempo com-
pleto, que tiene cubiertas la empresa en términos de
media anual, durante los doce meses anteriores a la
fecha de solicitud: 6 puntos por cada plaza.

- Número de plazas/puestos de trabajo que no sean
de inserción, que tiene cubiertas la empresa en tér-
minos de media anual, durante los doce meses ante-
riores a la fecha de solicitud: 2 puntos por cada plaza.

b) Nivel de dificultad para la incorporación labo-
ral de las personas en proceso de inserción: hasta 20
puntos. 

c) Grado de cumplimiento de las acciones espe-
cíficas de carácter social contempladas en el conve-
nio de inserción para conseguir la inserción perso-
nal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión
de la persona sujeta a inserción, hasta un máximo de
20 puntos.

d) Relación trabajadores en proceso de inser-
ción/trabajadores totales de la empresa (en términos
de media anual, con referencia en ambos cómputos,
a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud),
hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo al si-
guiente baremo: si es del 50% o más, 10 puntos y si
está entre el 30 y el 49%, 5 puntos.

e) Relación número de trabajadores insertados en
el mercado de trabajo ordinario/número de plazas de
inserción, hasta un máximo de 10 puntos de acuer-
do al siguiente baremo: si es del 50% o más, 10 pun-
tos y si está entre el 30 y el 49%, 5 puntos.

3. Para las subvenciones para contratación t. pro-
ducción, t. inserción o gerentes:

a) El número de puestos de trabajo creados y de
las plazas de inserción creadas, hasta un máximo de
60 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los si-
guientes aspectos:

- Número de plazas de inserción a tiempo com-
pleto que tiene cubiertas la empresa en el momento
de la solicitud: 10 puntos por cada plaza.

- Número de plazas/puestos de trabajo que no
sean de inserción, que tiene cubiertas la empresa en
el momento de la solicitud: 2 puntos por cada plaza.

b) Garantías de solvencia profesional de la persona
física o jurídica: hasta un máximo de 50 puntos. Pa-
ra ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Titulación adecuada: máximo de 20 puntos.

- Experiencia laboral en trabajos de similares ca-
racterísticas: máximo de 20 puntos.

4. Para las subvenciones para la inserción como
asalariado y para inserción autoempleo:

a) El número de puestos de trabajo creados: has-
ta un máximo de 60 puntos. Para ello se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

-Número de puestos de trabajo cubiertos por per-
sonas que hayan ocupado una plaza de inserción que
tiene la empresa en el momento de la solicitud: 20
puntos por cada puesto.

-Número de puestos de trabajo de carácter fijo que
tiene cubiertas la empresa en el momento de la soli-
citud: 10 puntos por cada plaza.

b) La estabilidad de los puestos de trabajo objeto
de subvención, hasta un máximo de 40 puntos, va-
lorada de la siguiente manera:

- Por cada contrato indefinido, incorporación co-
mo socio trabajador o alta como autónomo con per-
sonas que hayan ocupado una plaza de inserción: 20
puntos. 

5. Si los puestos de trabajo valorados fueran a
tiempo parcial, los criterios se valorarán en propor-
ción al tiempo efectivo de duración de la jornada de
trabajo”.

Base 10ª.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayuda u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma. 

2. Asimismo, concedida la subvención a solicitud
del interesado, podrá acordarse por el órgano concedente
su modificación, previo informe del órgano compe-
tente de la Intervención General, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad a realizar conforme a la mo-
dificación solicitada esté comprendida dentro de la
finalidad prevista en la línea de actuación incluida en
la Ley de Presupuestos y de las actividades contem-
pladas en las presentes bases. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que se autorice por el Gobierno cuando éste hu-
biese autorizado la concesión. 

e) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida. 

Base 11ª.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, y en el artículo 27 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que no se opon-
ga a dicha norma, los beneficiarios de las subvenciones
quedarán obligados a: 

1. Para las subvenciones para la creación o man-
tenimiento de plazas, la obligación es mantener du-

rante una anualidad la plaza de inserción subvencionada,
entendiendo que dicho cómputo se inicia a partir de
la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador
que la ocupe, venciendo, según el caso, transcurri-
dos uno, dos o tres años desde la creación de la pla-
za. 

En el caso de que el trabajador inicial cause baja
antes de terminar el itinerario de inserción socio-la-
boral por razones imputables a la persona trabajadora
en proceso de inserción y no se produzca la inserción
definitiva del trabajador al autoempleo o al empleo
asalariado, la entidad dispondrá de un plazo de dos
meses para sustituirlo por un nuevo trabajador que
cumpla los requisitos establecidos en la base 4ª, has-
ta cubrir el período subvencionado, debiendo comu-
nicar y aportar en su caso la documentación acredi-
tativa del cambio producido al Servicio Canario de
Empleo en el plazo de un mes a partir de que la mis-
ma se produzca. 

En el supuesto de que la sustitución no fuese po-
sible, se procederá al reintegro de la parte proporcional
de la subvención, calculada desde la fecha de baja en
la Seguridad Social del trabajador. 

Asimismo también procederá al reintegro de la par-
te proporcional de la subvención en los casos en los
que la permanencia en el puesto cesara antes de fi-
nalizar el período previsto en el convenio de inser-
ción correspondiente, por razones imputables a la em-
presa, por razones objetivas o de producción.

No será necesaria la sustitución si transcurridos
más de dos años desde la creación de la plaza, se pro-
dujera la baja voluntaria de un trabajador sin haber
terminado su itinerario de inserción sociolaboral,
siempre y cuando la plaza haya estado ocupada co-
mo mínimo 20 meses, todo ello previo informe fa-
vorable de los Servicios Sociales municipales de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto
32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la in-
serción sociolaboral en empresas de inserción.

Asimismo tampoco será necesaria la sustitución
cuando se produzca la inserción definitiva del trabajador
al autoempleo o al empleo asalariado del trabajador
por un tiempo mínimo de seis meses.

2. Para las subvenciones para contratación de t. de
inserción, de producción o gerente, se establece igual-
mente la obligación de mantener durante un año el
puesto de trabajo o servicio subvencionado, dispo-
niendo la entidad beneficiaria del plazo de tres me-
ses para su sustitución en caso de baja. 

A este respecto será necesaria solicitud al Servi-
cio Canario de Empleo previa a la contratación de la
nueva persona física o jurídica, debiendo acompañar
a la misma el correspondiente currículo.
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En el supuesto de que la sustitución no fuese po-
sible, se procederá al reintegro de la subvención con-
cedida para apoyar el puesto de trabajo. 

A efectos de las presentes bases, los beneficiarios
de las subvenciones no podrán concertar la ejecución
total o parcial de las actividades subvencionadas con
personas o entidades que se encuentren entre los su-
puestos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones.

Asimismo, cuando el importe de la subvención con-
cedida sea inferior al coste global de la actividad o
adopción de la conducta que fundamentó su conce-
sión, siendo la realización completa de la misma el
requisito para la obtención de aquélla, la diferencia
no podrá corresponder a servicios prestados por per-
sonas físicas o jurídicas o agrupaciones sin persona-
lidad vinculadas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
para el caso de las subvenciones para contratación de
técnico de inserción, la entidad promotora que en cum-
plimiento de la obligación prevista en el artículo 4
del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se
regula la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción, de realizar, en su totalidad o en parte, la
prestación de medidas de acompañamiento y apoyo
individualizado, bien directamente o bien concer-
tando dicha intervención con las propias empresas de
inserción, podrá concertar con el beneficiario la eje-
cución total o parcial de las labores de acompañamiento
a la inserción, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

b) Que se obtenga la previa autorización del S.C.E.,
para ello debe presentar un compromiso en el que se
detallen las labores de acompañamiento a la inser-
ción en el momento de solicitar la subvención.

3. Para las subvenciones para la inserción como
asalariado o inserción autoempleo, se debe mantener
durante el plazo de un año la circunstancia que da ori-
gen a la subvención.

A los efectos de comprobar el cumplimiento del
requisito dispuesto en el apartado 3 de la base 3ª se
consideran personas físicas o jurídicas o agrupacio-
nes sin personalidad vinculadas cuando concurran al-
guna de las siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por ciento en el benefi-
cio de las primeras.

Base 12ª.- Compatibilidad con otras subvencio-
nes o ayudas. 

Las subvenciones reguladas en las presentes ba-
ses son incompatibles con aquellas otras que, con el
mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por
ésta u otras Administraciones o Entes públicos.

Base 13ª.- Forma de justificación y plazo.

1. Para las subvenciones para la creación o man-
tenimiento de plazas, se presentará la vida laboral de
la entidad correspondiente a la anualidad subven-
cionada, en el caso de que no se autorice expresamente
al Servicio Canario de Empleo para recabar dicha in-
formación en el momento de solicitar la subvención,
en el plazo de trece meses a partir del inicio del pe-
ríodo subvencionado.

2. Para las subvenciones para la contratación t. pro-
ducción, t. inserción o gerentes:

a) En el caso de t. producción, en el plazo de tre-
ce meses a partir del inicio del período subvencio-
nado, presentando: 
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- Memoria del trabajo realizado. 

- Vida laboral de la entidad correspondiente a la
anualidad subvencionada, en caso de que no se
autorice expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dicha información en el momento de so-
licitar la subvención.

b) En el caso de t. inserción, en el plazo de trece
meses a partir del inicio del período subvencionado,
adjuntando: 

- Memoria del trabajo realizado. 

- Justificantes de las nóminas y pagos a la Segu-
ridad Social de la anualidad correspondiente a la
subvención para el caso de técnicos con contrato la-
boral o, en su defecto, factura ajustada a derecho por
el trabajo desarrollado, así como el correspondiente
justificante de haber procedido al abono de la mis-
ma, para el caso de profesionales independientes.

c) En el caso de gerentes, en el plazo de trece me-
ses a partir del inicio del período subvencionado,
adjuntando: 

- Memoria del trabajo realizado. 

- Justificantes de las nóminas y pagos a la Segu-
ridad Social de la anualidad correspondiente a la
subvención. 

3. Para las subvenciones a la inserción autoempleo
o como asalariado:

a) En las subvenciones para la inserción autoem-
pleo:

- La vida laboral del trabajador correspondiente
a la anualidad subvencionada, en caso de que no se
autorice expresamente al Servicio Canario de Empleo
para recabar dicha información en el momento de so-
licitar la subvención, en el plazo de trece meses a par-
tir del inicio del período subvencionado presentan-
do.

b) En las subvenciones para la inserción como asa-
lariado, en el plazo de trece meses a partir del inicio
del período subvencionado, presentando: 

- Vida laboral de la entidad que incorporó al/los
trabajador/es que haya/n ocupado una plaza de inserción,
correspondiente a la anualidad subvencionada, en
caso de que no se autorice expresamente al Servicio
Canario de Empleo para recabar dicha información
en el momento de solicitar la subvención.

Base 14ª.- Forma de pago. 

1. Las subvenciones para creación o manteni-
miento de plazas y para inserción autoempleo y co-

mo asalariado, se abonarán previa presentación de la
aceptación de la subvención, así como de los certi-
ficados de estar al corriente en las obligaciones tri-
butarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social.

2. En el caso de las subvenciones para la contra-
tación t. producción, t. inserción o gerente, siempre
y cuando las entidades beneficiarias lo soliciten ex-
presamente y acrediten que no pueden desarrollar la
actividad sin la entrega de fondos públicos, se pro-
cederá al abono anticipado del 100% del importe
concedido a la presentación de los certificados de es-
tar al corriente en las obligaciones tributarias estata-
les y autonómicas y con la Seguridad Social.

En caso de que las entidades no soliciten el abo-
no anticipado, el mismo se producirá previa presen-
tación de la documentación justificativa establecida
en la base 13ª dentro del mes siguiente a la fecha de
notificación de la Resolución de concesión y antes
del 15 de noviembre de cada ejercicio. 

En dichos casos, se podrá prorrogar el plazo de jus-
tificación exclusivamente en el supuesto de que, en
la fecha de finalización del plazo establecido ante-
riormente, no hayan transcurrido los trece meses a
partir del inicio del período subvencionado. En cual-
quier caso el plazo de justificación no podrá ser su-
perior a 13 meses a contar desde la fecha en que se
inició la contratación del trabajador y las entidades
beneficiarias tendrán que solicitar dicha prórroga ex-
presamente dentro del mes siguiente a la fecha de no-
tificación de la Resolución de concesión.” 

3. Las subvenciones reguladas en las presentes ba-
ses se encuentran exentas de la prestación de garan-
tías en virtud de lo establecido en el artículo 8 del De-
creto 3/1998, dado el interés público y social de las
acciones a desarrollar y ello es así por las siguientes
razones: 

a) La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios So-
ciales, señala como uno de los principios inspirado-
res del sistema, el de integración en virtud del cual
los servicios sociales deberán tender al manteni-
miento de los ciudadanos en su entorno social, familiar
y cultural, procurando su reinserción y utilizando
los recursos comunitarios para satisfacer sus necesi-
dades sociales. 

b) En tal sentido, las empresas de inserción se
configuran como un instrumento básico en la lucha
contra la exclusión social, situándose como inter-
mediarias entre el necesario trabajo de “normaliza-
ción” social y personal y la inserción laboral en el
mercado de trabajo ordinario, constituyendo sin du-
da, un elemento eficaz de equilibrio laboral de las per-
sonas en exclusión. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008 18119



4. En caso de que las entidades no soliciten el abo-
no anticipado el mismo se producirá previa presen-
tación de la documentación justificativa establecida
en la base 13ª de este anexo. 

Base 15ª.- Control de las subvenciones. 

1. Corresponderá al Servicio Canario de Empleo
llevar a cabo la función de control de las subvencio-
nes concedidas, así como la evaluación y seguimiento
del presente programa. Asimismo, deberán someter-
se los beneficiarios a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con las subvenciones concedi-
das, se practiquen por la Intervención General, la
Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuen-
tas o los servicios competentes de la Comisión
Europea. 

2. Para la realización de estas funciones se utili-
zarán cuantos medios estén a disposición del Servi-
cio Canario de Empleo, incluso la contratación con
terceros. 

Base 16ª.- Reintegro. 

1. No será exigible el abono de la ayuda se pro-
cederá a su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997. 

2. Para el procedimiento de reintegro se aplicarán
los artículos 38 a 43 de la Ley 38/2003.

3. En todos los supuestos de reintegro previstos
en esta base, además de la devolución total o parcial
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés legal de demora devengado desde
el momento de abono de los mismos. El interés de
demora se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuan-
tía del exceso del coste que deba reintegrarse.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éstos una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, el criterio utilizado para determinar el importe
a reintegrar deberá ser proporcional al incumpli-
miento de los períodos de contratación a que obliga
la base 11ª de este anexo.

Base 17ª.- Infracciones y sanciones. 

Son infracciones y sanciones en materia de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, las previstas
en la Ley 38/2003.

Base 18ª.- Publicidad. 

En relación a la publicidad de las actuaciones sub-
vencionadas, cualquier anuncio o publicación sobre
las mismas deberá especificar que la acción está co-
financiada por el FSE, debiendo figurar de forma ex-
presa el logotipo del mismo, así como el del Servi-
cio Canario de Empleo.

Además, se deberá informar a todos los beneficiarios
de las actuaciones sobre su participación en una me-
dida financiada por Fondos Europeos.

En cualquier caso, se dará debido cumplimiento
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan las normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión.

Base 19ª.- Régimen jurídico. 

Para todo lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03). 

- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en todo lo que no se oponga o contradiga a las dis-
posiciones básicas de la Ley 38/2003.

- El Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se
establece el régimen específico de las subvenciones
para el fomento y el mantenimiento del empleo y de
la economía social y para las acciones de formación
profesional ocupacional de la competencia del Ins-
tituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C. nº 14,
de 2.2.98). 

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 244, de 19.12.06).

- La Decisión de la Comisión por la que se aprue-
be el Programa Operativo del Fondo Social Europeo
de Canarias 2007-2013, Eje 2 (“Fomentar la
empleabilidad, la inclusión social y la igualdad en-
tre hombres y mujeres”).

- La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Ca-
nario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

- El Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
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cionamiento de la Intervención General (B.O.C. nº
35, de 17.3.97).

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamen-
to (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales sobre los Fondos Estructurales.

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1260/1999 (D.O.U.E. 210/25, de 31.7.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, rela-
tivo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (D.O.C.E. L 210/12
de 31.7.06).

A N E X O  I I 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

1. SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA.

1.1. Servicios a domicilio:

1. Ayudas burocráticas.

2. Producción y reparto de comidas a domicilio.

3. Reparto de mercancías a domicilio.

4. Acompañamiento de personas de edad al exte-
rior.

5. Servicios de limpieza a domicilio.

6. Atención a personas de edad o con discapaci-
dad.

1.2. Atención a la infancia:

1. Guarderías. 

2. Guarderías fuera de horario escolar.

3. Guarderías de empresa o de colectivo de em-
presa.

4. Preescolar.

5. Atención durante enfermedades.

6. Actividades extraescolares deportivas.

7. Atención a niños con problemas.

8. Colonias escolares.

9. Colonias deportivas.

1.3. Ayudas a los jóvenes con dificultades:

1. Ayuda a jóvenes con problemas de fracaso es-
colar.

2. Ayuda a la inserción laboral de los jóvenes. 

3. Ayuda a jóvenes con discapacidades.

4. Atención a menores en situación de exclusión
social.

5. Prevención y reinserción de la delincuencia ju-
venil.

6. Prevención y tratamiento de drogadicciones.

1.4. Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación:

1. Aplicaciones telemáticas.

2. Telemedicina.

3. Multimedia ocio.

4. Multimedia educativa.

5. Comercio telemático.

6. Reserva teleservicio.

7. Ayuda a la circulación.

8. Acceso a la información (internet).

Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008 18121



9. Vigilancia domicilios.

10. Información telemática local.

11. Teletrabajo.

12. Edición asistida por ordenador.

13. Vigilancia a empresas.

14. Nuevas formas distribución de la TV (cable,
satélite, ...).

2. SERVICIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.

2.1. Mejora de la vivienda:

1. Reparación interior de inmuebles.

2. Rehabilitación exterior e interior de inmuebles.

3. Mantenimiento y vigilancia de inmuebles.

2.2. Servicios de Seguridad:

1. Vigilancia de lugares públicos.

2. Vigilancia de transportes colectivos.

3. Instalación de seguridad en domicilios, em-
presas y en lugares públicos.

4. Televigilancia.

2.3. Transportes colectivos locales: 

1. Mejora del confort técnico y del acceso de per-
sonas con discapacidades a los transportes públicos. 

2. Creación de nuevas formas de organización del
transporte colectivo urbano (empresas multiservi-
cios, mantenimiento de vehículos, asociaciones lo-
cales entre bus y taxis).

3. Acompañamiento a personas dependientes.

4. Mejora de la seguridad del transporte.

5. Información (acogida, consejo, turismo; …).

6. Vigilancia de vehículos.

7. Micro-transportes especializados temática o
zonalmente.

2.4. Revalorización de los espacios urbanos:

1. Redefinición polifuncional de los espacios fuer-
temente funcionales hacia la convivencialidad.

2. Remodelación y rehabilitación de espacios pú-
blicos, especialmente centros históricos de ciuda-
des.

3. Actuaciones con elevados componentes de ocu-
paciones especializadas que permiten el manteni-
miento y recualificación de oficios.

4. Mantenimiento de los espacios públicos.

2.5. Comercio de proximidad:

1. Establecimientos detallistas de productos para
el consumo familiar (de barrios urbanos periféricos
y del medio rural).

2. “Comercio justo”.

3. SERVICIOS DE OCIO.

3.1. Turismo:

1. Turismo rural (ecoturismo, agroturismo).

2. Turismo cultural.

3. Turismo deportivo o de aventura.

4. Turismo de salud o especial para determinados
colectivos (tercera edad, etc.).

3.2. Sector cultural:

Audiovisual:

1. Producción y distribución de películas.

18122 Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008



2. Producción de emisiones de televisión.

3. Difusión de producciones de televisión.

4. Televisión interactiva.

5. Producción de video-multimedia comerciales
(presentación de empresas, instituciones, productos,
…).

Revalorización del patrimonio histórico y cultu-
ral:

1. Restauración (demanda de artesanos cualifica-
dos).

2. Creación de centros culturales (artistas, con-
servadores; …).

3. Difusión de la cultura (acogida, guías, científi-
cos, técnicos, editores; …).

4. Oferta cotidiana y mantenimiento (vigilantes,
gestores de flujos turísticos, …).

Desarrollo cultural local:

1. Potenciación de la cultura popular (potencial en-
dógeno y su vinculación con el turismo cultural).

2. Creación artística.

3. Difusión de las prácticas.

4. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.

4.1. Gestión de los residuos:

1. Recogida y tratamiento selectiva de residuos.

2. Recuperación y comercialización de materia-
les.

4.2. Gestión del agua:

1. Protección de las fuentes.

2. Protección contra la contaminación del agua.

3. Gestión y control de las infraestructuras del
agua.

4. Educación pública en el uso del agua.

5. Actividades centradas en el agua como ele-
mento de ocio.

4.3. Protección y mantenimiento de las zonas na-
turales:

1. Control de la degradación. 

2. Programas de parques naturales, reservas,
creación de nuevas zonas protegidas, …

3. Programas de reforestación o de reconstitución
de terrenos.

4. Prevención y extinción de incendios forestales.

5. Construcción y conservación de infraestructu-
ras.

6. Educación ambiental.

7. Gestión, planificación y conservación de la na-
turaleza.

8. Uso público de los espacios naturales.

9. Investigación y relaciones con el entorno.

4.4. Control de la contaminación:

1. Aportación de bienes y servicios para la re-
ducción de la contaminación.

2. Implantación de tecnologías menos contaminantes.

3. Tecnología de ahorro de recursos.

4. Sistemas de gestión medioambiental.

5. Estudios de impacto ambiental.

6. Auditorías medioambientales.

7. Gestión de riesgos ambientales.

8. Sensibilización entre los ciudadanos y las em-
presas.

5. OTROS ÁMBITOS DE NUEVOS YACIMIENTOS DE
EMPLEO.

- Energías renovables (hidráulica, residuos sóli-
dos, eólica, solar, geotermia).
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1413 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
12 de septiembre de 2008, del Presidente, por
la que se modifica la Resolución de 27 de
agosto de 2008, del Presidente, que aprueba
la convocatoria para la concesión de subven-
ciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales
de la isla de Gran Canaria, que contraten tra-
bajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y so-
cial, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de
4.9.08).

Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias las funciones y servicios que en materia de tra-
bajo, empleo y formación ejecutaba hasta entonces
el Instituto Nacional de Empleo, el artículo 3 de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de
Empleo, ha atribuido a este Organismo Autónomo las
competencias de gestión de las políticas activas de
empleo asumidas por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Entre tales políticas se encuentran las relativas al
apoyo al desarrollo local, que cobran un especial in-
terés por cuanto desde el Servicio Canario de Em-
pleo se viene apoyando el desarrollo local adaptan-
do las políticas de empleo a las características de los
mercados laborales de empleo que cabe distinguir en
nuestra Comunidad Autónoma. El apoyo al desarro-
llo local se ejecuta, entre otras medidas, a través de
los programas de colaboración del Servicio Canario
de Empleo con las Corporaciones Locales canarias
a fin de subvencionar la contratación de trabajado-
res desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, y que no se reali-
cen en propiedades privadas ni beneficien a intereses
particulares. 

Las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas por los Servicios Públicos de
Empleo en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, que contraten trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, cuya gestión fue transfe-
rida a la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por el
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25
de junio), han sido establecidas por la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de oc-
tubre de 1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003,
de 22 de diciembre, y la Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio. Esta norma ha de ponerse en relación con
el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
normas procedimentales, modificado a su vez por los
Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24

de octubre, este último introductor de una nueva re-
gulación en la forma y medios de justificación.

La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, ha ade-
cuado al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la mencionada normativa y establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las
subvenciones recogidas en el artículo 2 de dicha Or-
den, en el que se incluyen en su letra g) los mencio-
nados Programas de colaboración con las Corpora-
ciones Locales, se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; mientras que su Disposición Adicio-
nal Segunda establece que “las Comunidades Autó-
nomas que hayan asumido el traspaso de la gestión
realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación ade-
cuarán lo establecido en esta Orden a las peculiari-
dades derivadas de su propia organización y la nor-
mativa aplicable en su ámbito territorial”. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 27 de agosto de 2008,
del Presidente, se aprobó la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones, en el marco del III Plan In-
tegral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito
de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Gran Canaria, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en el ejercicio 2008
(B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Segundo.- Con el fin de favorecer una mayor dis-
tribución de los fondos públicos y para evitar la po-
sible concentración de los mismos en determinadas
Corporaciones solicitantes, se establecieron unos
mecanismos correctivos en su dispongo tercero.

Tercero.- Estos mecanismos se han revelado in-
suficientes para lograr el fin perseguido, puesto que
no eliminan totalmente la posibilidad de que unas Cor-
poraciones se vean favorecidas en detrimento de
otras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La concurrencia competitiva estableci-
da en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, no supone que la convocatoria sea un
texto inmodificable, sobre todo si esta modificación
se realiza con el objeto de introducir mecanismos que
garanticen una mejor distribución de los fondos pú-
blicos, evitando posibles concentraciones de los mis-
mos en un determinado número de entidades solici-
tantes.

Segundo.- No habiéndose aún dictado Resolu-
ción de concesión de las subvenciones previstas en
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la convocatoria efectuada por la citada Resolución
del 27 de agosto, se estima necesaria la modificación
del dispongo tercero, eliminando los mecanismos
restrictivos que inicialmente figuraban en la misma.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente, 

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar la redacción del dispongo
tercero de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
del Presidente, por la que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de subvenciones, en el mar-
co del III Plan Integral de Empleo de Canarias
(PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales de la isla de Gran Canaria, que
contraten trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y so-
cial, en el ejercicio 2008, que quedaría con la si-
guiente redacción:

“Entidades beneficiarias. 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones ob-
jeto de esta convocatoria las Corporaciones Locales
o entidades dependientes o vinculadas a ellas de la
isla de Gran Canaria, que no tengan ámbito insular,
que contraten trabajadores desempleados para la re-
alización de obras o la prestación de servicios cali-
ficados de interés general y social. 

Las citadas entidades han de gozar de capacidad
técnica y de gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto y cumplir con los demás
requisitos establecidos, con carácter general, por la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 26 de octubre de 1998.”

Segundo.- Ampliar el plazo de presentación de so-
licitudes en once días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución de
27 de agosto de 2008, del Presidente, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la colabo-
ración con las Corporaciones Locales de la isla de Gran
Canaria, en los términos previstos en la misma.

Cuarto.- Facultar al Director del Servicio Cana-
rio de Empleo para adoptar las medidas que consi-
dere oportunas para la aplicación, interpretación y eje-
cución de lo dispuesto en esta Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1414 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
12 de septiembre de 2008, del Presidente, por
la que se modifica la Resolución de 27 de
agosto de 2008, del Presidente, que aprueba
la convocatoria para la concesión de subven-
ciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales
de la isla de La Gomera, que contraten tra-
bajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y so-
cial, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de
4.9.08).

Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias las funciones y servicios que en materia de tra-
bajo, empleo y formación ejecutaba hasta entonces
el Instituto Nacional de Empleo, el artículo 3 de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de
Empleo, ha atribuido a este Organismo Autónomo las
competencias de gestión de las políticas activas de
empleo asumidas por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Entre tales políticas se encuentran las relativas al
apoyo al desarrollo local, que cobran un especial in-
terés por cuanto desde el Servicio Canario de Em-
pleo se viene apoyando el desarrollo local adaptan-
do las políticas de empleo a las características de los
mercados laborales de empleo que cabe distinguir en
nuestra Comunidad Autónoma. El apoyo al desarro-
llo local se ejecuta, entre otras medidas, a través de
los programas de colaboración del Servicio Canario
de Empleo con las Corporaciones Locales canarias
a fin de subvencionar la contratación de trabajado-
res desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, y que no se reali-
cen en propiedades privadas ni beneficien a intereses
particulares. 

Las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas por los Servicios Públicos de
Empleo en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, que contraten trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, cuya gestión fue transfe-
rida a la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por el
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25
de junio), han sido establecidas por la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de oc-
tubre de 1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003,
de 22 de diciembre, y la Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio. Esta norma ha de ponerse en relación con
el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
normas procedimentales, modificado a su vez por los
Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24
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de octubre, este último introductor de una nueva re-
gulación en la forma y medios de justificación.

La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, ha ade-
cuado al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la mencionada normativa y establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las
subvenciones recogidas en el artículo 2 de dicha Or-
den, en el que se incluyen en su letra g) los mencio-
nados Programas de colaboración con las Corpora-
ciones Locales, se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; mientras que su Disposición Adicio-
nal Segunda establece que “las Comunidades Autó-
nomas que hayan asumido el traspaso de la gestión
realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación ade-
cuarán lo establecido en esta Orden a las peculiari-
dades derivadas de su propia organización y la nor-
mativa aplicable en su ámbito territorial”. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 27 de agosto de 2008,
del Presidente, se aprobó la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones, en el marco del III Plan In-
tegral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito
de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de La Gomera, que contraten trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en el ejercicio 2008
(B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Segundo.- Con el fin de favorecer una mayor dis-
tribución de los fondos públicos y para evitar la po-
sible concentración de los mismos en determinadas
Corporaciones solicitantes, se establecieron unos
mecanismos correctivos en su dispongo tercero.

Tercero.- Estos mecanismos se han revelado in-
suficientes para lograr el fin perseguido, puesto que
no eliminan totalmente la posibilidad de que unas Cor-
poraciones se vean favorecidas en detrimento de
otras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La concurrencia competitiva estableci-
da en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, no supone que la convocatoria sea un
texto inmodificable, sobre todo si esta modificación
se realiza con el objeto de introducir mecanismos que
garanticen una mejor distribución de los fondos pú-
blicos, evitando posibles concentraciones de los mis-

mos en un determinado número de entidades solici-
tantes.

Segundo.- No habiéndose aún dictado Resolu-
ción de concesión de las subvenciones previstas en
la convocatoria efectuada por la citada Resolución
de 27 de agosto, se estima necesaria la modificación
del dispongo tercero, eliminando los mecanismos
restrictivos que inicialmente figuraban en la misma.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente, 

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar la redacción del dispongo
tercero de la Resolución de 27 de agosto de 2008, del
Presidente, por la que se aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones, en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el
ámbito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de La Gomera, que contraten traba-
jadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ejercicio
2008, que quedaría con la siguiente redacción:

“Entidades beneficiarias. 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones ob-
jeto de esta convocatoria las Corporaciones Locales
o entidades dependientes o vinculadas a ellas de la
isla de La Gomera que no tengan ámbito insular, que
contraten trabajadores desempleados para la realización
de obras o la prestación de servicios calificados de
interés general y social. 

Las citadas entidades han de gozar de capacidad
técnica y de gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto y cumplir con los demás
requisitos establecidos, con carácter general, por la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 26 de octubre de 1998.”

Segundo.- Ampliar el plazo de presentación de so-
licitudes en once días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución de
27 de agosto de 2008, del Presidente, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la colabo-
ración con las Corporaciones Locales de la isla de La
Gomera, en los términos previstos en la misma.
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Cuarto.- Facultar al Director del Servicio Cana-
rio de Empleo para adoptar las medidas que consi-
dere oportunas para la aplicación, interpretación y eje-
cución de lo dispuesto en esta Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1415 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
12 de septiembre de 2008, del Presidente, por
la que se modifica la Resolución de 27 de
agosto de 2008, del Presidente, que aprueba
la convocatoria para la concesión de subven-
ciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales
de la isla de Lanzarote, que contraten traba-
jadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social,
en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias las funciones y servicios que en materia de tra-
bajo, empleo y formación ejecutaba hasta entonces
el Instituto Nacional de Empleo, el artículo 3 de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de
Empleo, ha atribuido a este Organismo Autónomo las
competencias de gestión de las políticas activas de
empleo asumidas por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Entre tales políticas se encuentran las relativas al
apoyo al desarrollo local, que cobran un especial in-
terés por cuanto desde el Servicio Canario de Em-
pleo se viene apoyando el desarrollo local adaptan-
do las políticas de empleo a las características de los
mercados laborales de empleo que cabe distinguir en
nuestra Comunidad Autónoma. El apoyo al desarro-
llo local se ejecuta, entre otras medidas, a través de
los programas de colaboración del Servicio Canario
de Empleo con las Corporaciones Locales canarias
a fin de subvencionar la contratación de trabajado-
res desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, y que no se reali-
cen en propiedades privadas ni beneficien a intereses
particulares. 

Las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas por los Servicios Públicos de
Empleo en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, que contraten trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios

de interés general y social, cuya gestión fue transfe-
rida a la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por el
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25
de junio), han sido establecidas por la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de oc-
tubre de 1998, modificada por la Orden TAS 3657/2003,
de 22 de diciembre, y la Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio. Esta norma ha de ponerse en relación con
el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece
normas procedimentales, modificado a su vez por los
Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24
de octubre, este último introductor de una nueva re-
gulación en la forma y medios de justificación.

La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, ha ade-
cuado al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la mencionada normativa y establece en su
artículo 4 que el procedimiento de concesión de las
subvenciones recogidas en el artículo 2 de dicha Or-
den, en el que se incluyen en su letra g) los mencio-
nados Programas de colaboración con las Corpora-
ciones Locales, se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; mientras que su Disposición Adicio-
nal Segunda establece que “las Comunidades Autó-
nomas que hayan asumido el traspaso de la gestión
realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación ade-
cuarán lo establecido en esta Orden a las peculiari-
dades derivadas de su propia organización y la nor-
mativa aplicable en su ámbito territorial”. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 27 de agosto de 2008,
del Presidente, se aprobó la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones, en el marco del III Plan In-
tegral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito
de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Lanzarote, que contraten trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en el ejercicio 2008
(B.O.C. nº 177, de 4.9.08).

Segundo.- Con el fin de favorecer una mayor dis-
tribución de los fondos públicos y para evitar la po-
sible concentración de los mismos en determinadas
Corporaciones solicitantes, se establecieron unos
mecanismos correctivos en su dispongo tercero.

Tercero.- Estos mecanismos se han revelado in-
suficientes para lograr el fin perseguido, puesto que
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no eliminan totalmente la posibilidad de que unas Cor-
poraciones se vean favorecidas en detrimento de
otras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La concurrencia competitiva estableci-
da en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, no supone que la convocatoria sea un
texto inmodificable, sobre todo si esta modificación
se realiza con el objeto de introducir mecanismos que
garanticen una mejor distribución de los fondos pú-
blicos, evitando posibles concentraciones de los mis-
mos en un determinado número de entidades solici-
tantes.

Segundo.- No habiéndose aún dictado Resolu-
ción de concesión de las subvenciones previstas en
la convocatoria efectuada por la citada Resolución
de 27 de agosto, se estima necesaria la modificación
del dispongo tercero, eliminando los mecanismos
restrictivos que inicialmente figuraban en la misma.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente, 

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar la redacción del dispongo
tercero de la Resolución de 27 de agosto de 2008, del
Presidente, por la que se aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones, en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el
ámbito de la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de Lanzarote, que contraten trabaja-
dores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el ejercicio
2008, que quedaría con la siguiente redacción:

“Entidades beneficiarias. 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones ob-
jeto de esta convocatoria las Corporaciones Locales
o entidades dependientes o vinculadas a ellas de la
isla de Lanzarote, que no tengan ámbito insular, que
contraten trabajadores desempleados para la realización
de obras o la prestación de servicios calificados de
interés general y social. 

Las citadas entidades han de gozar de capacidad
técnica y de gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto y cumplir con los demás

requisitos establecidos, con carácter general, por la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 26 de octubre de 1998.”

Segundo.- Ampliar el plazo de presentación de so-
licitudes en once días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Mantener el resto de la Resolución de
27 de agosto de 2008, del Presidente, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de la colabo-
ración con las Corporaciones Locales de la isla de
Lanzarote, en los términos previstos en la misma.

Cuarto.- Facultar al Director del Servicio Cana-
rio de Empleo para adoptar las medidas que consi-
dere oportunas para la aplicación, interpretación y eje-
cución de lo dispuesto en esta Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1416 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
11 de septiembre de 2008, del Director, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria
de subvenciones para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las coope-
rativas y sociedades laborales para el ejerci-
cio 2008 (subvenciones a la “realización de
actividades de formación, difusión y fomento
de la economía social”).

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de sub-
venciones para la “Realización de actividades de for-
mación, difusión y fomento de la economía social vin-
culadas directamente al fomento del empleo”, de las
previstas en la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y socieda-
des laborales, cuya convocatoria para el ejercicio
2008 se establece mediante Resolución de 24 de
marzo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo (B.O.C. nº 73, de 10.4.08), resultan los
siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Orden TAS/3501/2005, de
7 de noviembre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), ya
mencionada, se aprobaron las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el fo-
mento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales, y me-
diante Resolución de 24 de marzo de 2008, del
Presidente del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 73, de 10.4.08), se efectuó la correspondiente
convocatoria para el ejercicio 2008. 

Segundo.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes el 31 de mayo de 2008, se proce-
dió a efectuar, en su caso, los preceptivos reque-
rimientos de subsanación de la documentación apor-
tada con dichas solicitudes. 

Tercero.- Cumplimentados los requerimientos
o, en su caso, transcurrido el plazo de subsana-
ción señalado en los mismos, se procedió por el
órgano colegiado constituido al efecto, tal como
se señala en el punto quinto del anexo I de la men-
cionada Resolución de 24 de marzo de 2008, del
Presidente del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 73, de 10.4.08), a baremar y evaluar las soli-
citudes presentadas de acuerdo con los criterios
de concesión establecidos en el artículo 8 de la
Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

Cuarto.- Efectuada la baremación y evalua-
ción de las distintas solicitudes, el órgano cole-
giado emitió informe de fecha 4 de agosto de
2008, el cual sirve de base para la emisión de la
presente resolución.

Quinto.- Que con fecha 1 de septiembre de
2008 (Reg. Sal. nº 3522, de 2.9.08) la Interven-
ción Delegada en el Servicio Canario de Empleo
emite informe favorable de fiscalización de la
presente Resolución.

A los anteriores hechos, le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la
presente resolución la Dirección del Servicio Ca-
nario de Empleo a tenor de lo establecido en el
artículo 9.1, letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03), en relación con lo establecido en
el punto quinto del anexo I de la Resolución de
24 de marzo de 2008, del Presidente del Servicio

Canario de Empleo (B.O.C. nº 73, de 10.4.08), por
la que se establecen las convocatorias de sub-
venciones para el fomento del empleo a través de
la creación de empresas, convocándose para el año
2008, las subvenciones para el fomento del em-
pleo y mejora de la competitividad en las coope-
rativas y sociedades laborales en Canarias (ane-
xo I).

Segundo.- De conformidad con lo previsto en
el punto cuarto del anexo I de la indicada reso-
lución, el crédito inicial establecido para la con-
cesión de subvenciones para la “Realización de
actividades de formación, difusión y fomento de
la economía social vinculadas directamente al
fomento del empleo” es de sesenta y siete mil se-
tecientos treinta y ocho euros con veinticuatro cén-
timos (67.738,24 euros), consignado para esta
modalidad en la aplicación presupuestaria
2008.1501.322I.470.00 L.A. 23400601 “Desa-
rrollo de la Economía Social”.

Tercero.- Dado que en el mismo precepto se es-
tablece que el volumen total de las subvenciones
a conceder dentro del ejercicio 2008 podrá supe-
rar la citada consignación presupuestaria como re-
sultado de su actualización en el caso de que se
aprueben modificaciones presupuestarias de con-
formidad con la legislación vigente, la misma, se
incrementará por importe de ciento trece mil
ochocientos treinta y cuatro euros con ochenta y
seis céntimos (113.834,86 euros), en virtud de in-
corporación de remanentes producidos en la apli-
cación presupuestaria 2008 R 1501.322I.470.00
L.A. 23400601.

Ello posibilita la concesión durante el año 2008
de subvenciones para la “Realización de activi-
dades de formación, difusión y fomento de la
economía social” por un importe total de ciento
ochenta y un mil quinientos setenta y tres euros
con diez céntimos (181.573,10 euros).

Cuarto.- Que en la tramitación de los expedientes
se han observado las prescripciones legales de apli-
cación y en especial las contenidas en la Orden
TAS/3501/2005 de 7 de noviembre (B.O.E. nº
270, de 11.11.05).

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades que se re-
lacionan en el anexo I de la presente resolución
la subvención que se señala en el mismo para ca-
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da una de ellas, para la “Realización de actividades
de formación, difusión y fomento de la economía
social vinculadas directamente al fomento del
empleo”, de las previstas en la Orden TAS/3501/2005
de 7 de noviembre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05),
con cargo a  la  apl icación presupuestar ia
2008.15.01.322I.450.00/480.00, Línea de Actua-
ción 23400601, denominación “Desarrollo de la
economía social”, siendo el 80% cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo”,
código 2007ES05UPO001.

Segundo.- Denegar su solicitud a las entidades
relacionadas en el anexo II de la presente reso-
lución por falta de dotación presupuestaria, teniendo
en cuenta que dicho anexo constituye una lista de
reserva a efectos de posibles concesiones poste-
riores en caso de renuncia a la subvención con-
cedida por parte de alguna de las entidades con-
templadas en el anexo I, siguiendo el orden de las
puntuaciones obtenidas tras la baremación efec-
tuada de todas las solicitudes.

Tercero.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo III de la presente resolución, debido
a que las actividades solicitadas no cumplen con
el objeto contemplado en el apartado 4 del artículo
3 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviem-
bre (B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

Cuarto.- Las subvenciones concedidas a las
entidades relacionadas en el anexo I se harán
efectivas de una sola vez, previa acreditación por
parte de la entidad beneficiaria de la realización
de la actividad objeto de subvención, mediante la
aportación, como máximo a fecha 10 de diciem-
bre de 2008, de la siguiente documentación:

1º) Cuenta justificativa del gasto, que conten-
drá la siguiente documentación: 

A. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

B. Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá a
su vez:

a) Una relación clasificada de los gastos indi-
cando las desviaciones acaecidas respecto al pre-
supuesto adjunto a la solicitud y que deberá con-
tener inexcusablemente los siguientes extremos:

- Número de justificante/factura.

- Fecha de emisión de factura.

- Nombre del perceptor.

- Breve descripción del gasto.

- Importe del gasto.

- Prorrateo realizado.

- Importe justificado.

- Partida contable correspondiente o cuenta de
aplicación del gasto. 

- Fecha de contabilización.

- Fecha de pago.

- Método de pago.

b) Las facturas originales o documentos de va-
lor probatorio equivalente de la acción realizada,
correspondientes a gastos efectivamente paga-
dos, acompañadas, en su caso, de certificación ban-
caria acreditativa de los pagos realizados con car-
go a la cuenta del beneficiario o, en su lugar,
fotocopias de cheques, letras de cambio u órde-
nes de transferencia con los correspondientes
apuntes bancarios, que justifiquen la efectiva
realización de dichos pagos. Las facturas debe-
rán ajustarse a derecho, según Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre.

c) Indicación, en su caso, de los criterios de re-
parto de los costes generales y/o indirectos in-
corporados en la relación a que se hace referen-
cia en el apartado a). 

d) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia. 

2º) Ejemplar de todos los elementos divulga-
tivos utilizados para la publicidad y difusión re-
alizada en relación a la actividad subvencionada.

3º) Asimismo, en el caso de las actividades for-
mativas, deberán aportar las siguientes fichas de
seguimiento, según modelos que podrán recabar
a tales efectos del Servicio Canario de Empleo:

Ficha de inicio cada uno de los cursos objeto
de subvención.

Ficha de incidencias de cada uno de los cur-
sos objeto de subvención.

Ficha de alumnos de cada uno de los partici-
pantes de los cursos objeto de subvención. 
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Ficha de finalización de cada uno de los cur-
sos objeto de subvención.

Quinto.- Quedará sin efecto la subvención con-
cedida en el supuesto de que la entidad benefi-
ciaria no aportara en la fecha señalada en el re-
suelvo cuarto la documentación indicada en el
mismo.

Sexto.- Las entidades beneficiarias vendrán
obligadas a:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, re-
alizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención,
y acreditarlo ante el Servicio Canario de Empleo.

2. Comunicar al Servicio Canario de Empleo
la obtención de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualquiera de las administraciones o
entidades públicas o privadas, nacionales o in-
ternacionales, y las alteraciones de las condicio-
nes por las que se concedió la subvención. Esta
comunicación se hará tan pronto como se conoz-
ca, y en cualquier caso antes de la justificación
de la aplicación. 

3. Especificar en todas las manifestaciones de
promoción y difusión de las actuaciones a reali-
zar que la acción está cofinanciada por el FSE,
debiendo figurar de forma expresa el logotipo
del mismo, así como el del Servicio Canario de
Empleo.

4. Se deberá informar a todos los beneficiarios
de las actuaciones sobre su participación en una
medida financiada por Fondos Europeos.

5. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que correspondan al Servicio Canario de
Empleo. Asimismo, deberán someterse a las ac-
tuaciones de control financiero que correspondan
a la Intervención General de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
relación con las subvenciones concedidas, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuen-
tas, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de
la Unión Europea, o cualquier otro órgano de ám-
bito nacional o comunitario con competencias de
control sobre las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable, así como
los estados contables de donde se desprendan las
actuaciones objeto de subvención, con la finali-
dad de garantizar el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto que puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

8. Mantener, al menos durante un período de
cinco años, una forma jurídica de entre las exi-
gibles para resultar beneficiaria de la subvención
obtenida. 

9. Cumplir las restantes obligaciones a que se
refiere la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competiti-
vidad en las cooperativas y sociedades laborales
(B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

10. Cumplir las disposiciones, políticas y ac-
ciones comunitarias, incluidas las correspon-
dientes a las normas de competencia, contratación
pública, protección y mejora del medio ambien-
te, eliminación de desigualdades y fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como las
de información y publicidad, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo, de 11 de julio, por el que se establecen
las disposiciones generales sobre los Fondos Es-
tructurales, y se deroga el Reglamento (CE) nº
1260/1999 (D.O.C.E. L210/25 de 31.7.06).

11. Cumplir las disposiciones, políticas y ac-
ciones comunitarias correspondientes a las nor-
mas de información y publicidad previstas en el
Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que se fi-
jan las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio,
por el que se establecen las disposiciones gene-
rales sobre los Fondos Estructurales.

Notifíquese la presente resolución al interesa-
do con la indicación de que, contra ésta, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la no-
tificación de la presente resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Gal-
ván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

3662 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, de los servicios
de mantenimiento y desarrollo de varias apli-
caciones informáticas para esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 08/04.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: contratación de los ser-
vicios de mantenimiento y desarrollo de varias apli-
caciones informáticas para la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes. 

c) Lotes: 5.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 85, de 28 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 1.177.002,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: General de Software de Canarias,
S.A.U. lotes I, II, III y V; Nartex Software, S.L. lo-
te IV.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.177.002,00 euros,
con la siguiente distribución por lotes: 

Lote nº 1, por un importe de 305.000,00 euros.

Lote nº 2, por un importe de 283.501,00 euros.

Lote nº 3, por un importe de 189.000,00 euros.

Lote nº 4, por un importe de 189.000,00 euros.

Lote nº 5, por un importe de 210.501,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

3663 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, del suministro
de mobiliario y su instalación para las de-
pendencias de la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa y para la Ins-
pección General de Educación de esta Consejería
en Santa Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 08/12.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario de oficina.

c) Lotes: 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 85, de 28 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 265.554,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratista: Balipe Canarias, S.L.N.E.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: lote I: 129.333,48
euros; lote II: 86.109,08 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

3664 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto,
armonizado, tramitación anticipada, para la
contratación del suministro, montaje y pues-
ta en funcionamiento de una sala de radiolo-
gía digital para el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.-
Expte. HUC-CA-280/08.

La Presidencia del Consorcio Sanitario de Tene-
rife, con fecha 9 de septiembre de 2008, ha resuelto
convocar procedimiento abierto, armonizado, tra-
mitación anticipada, para la contratación del sumi-
nistro, montaje y puesta en funcionamiento de una
sala de radiología digital del Hospital Universitario
de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife HUC-
CA 280/08.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de ochocien-

tos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y dos eu-
ros con noventa y cuatro céntimos (882.352,94 euros),
I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: en la presente contratación
se exige una garantía provisional del 3%.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de tres (3) meses, desde la fecha
en que, una vez adjudicado, se haya constituido la ga-
rantía definitiva correspondiente.

Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tene-
rife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701. http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
boletín oficial de Canarias.

Si el citado día fuese sábado o inhábil, se enten-
derá prorrogado al siguiente día hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación se admiti-
rán variantes a la oferta base en elementos utilizables
para el funcionamiento del equipo o para su aplica-
ción.

Lugar y presentación de proposiciones: Secreta-
ría del Consorcio Sanitario de Tenerife, 3ª planta del
Edificio Pabellón de Gobierno del Hospital Univer-
sitario de Canarias, Ofra, La Laguna-38320, Santa Cruz
de Tenerife, en días laborables, que no sean sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres nº 2 de los licitadores admiti-
dos, tal y como se establece en la cláusula decimo-
quinta de los Pliegos de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas.

Gastos de publicación: correrán a cargo del/de
los adjudicatario/s.

Fecha envío del anuncio al D.O.U.E.: 10 de sep-
tiembre de 2008.

La Laguna, a 9 de septiembre de 2008.- El Presi-
dente, Guillermo Martinón Ribot.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3665 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 4 de septiembre
de 2008, por el que se notifica a la entidad En-
yesquería Los Buenos, S.C.P., la Resolución
de caducidad del expediente sancionador nº
21/2008, incoado por presunta infracción a la
normativa sobre el juego.

Se hace saber a la entidad Enyesquería Los
Buenos, S.C.P., que se encuentra en ignorado pa-
radero, que con fecha 4 de septiembre de 2008, se
ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:
“Resolución del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación por la que se declara
la caducidad del expediente sancionador nº 21/2008,
incoado a la entidad Enyesquería Los Buenos,
S.C.P., con C.I.F. G-35823939, titular del bar los
buenos, por presunta infracción a la normativa so-
bre el juego. Examinado el expediente sanciona-
dor nº 21/2008 tramitado por la Sección de Instrucción
de expedientes sancionadores de esta Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción, incoado a la entidad Enyesquería Los Bue-
nos, S.C.P., con C.I.F. G-35823939, por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta del Servicio de Gestión del
Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22 de abril de 2008, fue levanta-
da acta de infracción por funcionario adscrito al
Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección
General, en el Bar San Salvador (antes Los Bue-
nos), sito en la calle San Salvador, 20, en el Ta-
blero de Maspalomas, término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, haciendo constar los siguientes
hechos:

“Previa la acreditación profesional del inspec-
tor que actúa, se comprueba que se encuentran
instaladas y en funcionamiento las máquinas re-
creativas que se identifican.

Se comprueba que no dispone del preceptivo ejem-
plar de la Resolución de autorización para la ex-
plotación comercial de las indicadas máquinas, a
pesar de la advertencia llevada a cabo a través de
Acta de Apercibimiento de fecha 5 de marzo de 2008,
lo cual supone presunta infracción a lo estableci-
do en la Ley 6/1999, de Juegos y Apuestas en Ca-

narias y Decreto 162/2001, de 30 de julio, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar.

Maquinas Instaladas:

Modelo CASH LINE-Serie-07-3237-GCB-30371.
Modelo GNOMOS-Serie -06-3751-GCB-29.324.

Empresa Operadora: Naranjo y Arencibia, S.L.”

2.- A la vista de los hechos denunciados, me-
diante Resolución nº 1024, del Director General
de Administración Territorial y Gobernación, de fe-
cha 16 de julio de 2008, se ordenó el inicio de ex-
pediente administrativo sancionador a la entidad
Enyesquería Los Buenos, S.C.P., con C.I.F. G-
35823939, nombrándose instructora del mismo y
formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador no pudo ser notificada en plazo al inte-
resado.

4.- Se detecta en el Servicio de Gestión del Jue-
go que, con fecha 16 de agosto de 2008, el expe-
diente incurre en caducidad al vencerse el plazo de
un mes previsto para notificar la resolución expresa,
en virtud de lo establecido en el artículo 24.4 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9.8.93), por lo que se eleva, por la Jefa del
Servicio de Gestión del Juego, propuesta de de-
claración de caducidad del presente expediente
sancionador nº 21/2008, incoado a la entidad En-
yesquería Los Buenos, S.C.P., con C.I.F. G-
35823939.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación del presente expe-
diente sancionador se sigue por el procedimiento
simplificado, ajustándose a lo dispuesto en los ar-
tículos 23 y 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93), procedién-
dose a resolver y notificar el mismo, dentro del pla-
zo de un mes previsto en el artículo 24.4 del citado
Real Decreto.

Segunda.- El artículo 44 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común dispone que “En los procedi-
mientos iniciados de oficio, el vencimiento del
plazo máximo establecido sin que se haya dicta-
do y notificado resolución expresa no exime a la
Administración del cumplimiento de la obligación
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legal de resolver, produciendo los siguientes efec-
tos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de in-
tervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad orde-
nará el archivo de las actuaciones, con los efectos pre-
vistos en el artículo 92.”

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, en relación con el artículo 71.c)
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación es
competente para la incoación e instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores en materia de casinos,
juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento san-
cionador iniciado mediante Resolución nº 1024, de
fecha 16 de julio de 2008, en el expediente san-
cionador nº 21/2008, contra la entidad Enyesque-
ría Los Buenos, S.C.P., con C.I.F. G-35823939, ti-
tular del Bar Los Buenos, archivando las actuaciones
practicadas con los efectos previstos en el artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente declaración de caducidad se reali-
za sin perjuicio del derecho de esta Administración
a iniciar nuevo expediente sancionador por la mis-
ma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución que no agota la
vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante la
Viceconsejería de Administración Pública, en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación de la pre-
sente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse; debiendo notificarse me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, a la entidad Enyesquería Los Buenos, S.C.P.,
como interesada en el procedimiento.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial
y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

3666 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 4 de septiembre
de 2008, por el que se notifica a D. Santiago
Suárez Mendoza la Resolución de caducidad
del expediente sancionador nº 22/2008, incoado
por presunta infracción a la normativa sobre
el juego.

Se hace saber a D. Santiago Suárez Mendoza, que
se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 4
de septiembre de 2008, se ha dictado Resolución del
tenor literal siguiente: “Resolución del Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación por
la que se declara la caducidad del expediente sancionador
nº 22/2008, incoado a D. Santiago Suárez Mendoza,
con D.N.I. nº 48.841.224-K, titular del Bar El Por-
talón, por presunta infracción a la normativa sobre
el juego. Examinado el expediente sancionador nº
22/2008 tramitado por la Sección de Instrucción de
expedientes sancionadores de esta Dirección Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación, in-
coado a D. Santiago Suárez Mendoza, con D.N.I. nº
48.841.224-K, por presunta infracción a la normati-
va sobre el juego.

Vista la Propuesta del Servicio de Gestión del
Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I.- ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de mayo de 2008, fue levantada
acta de apercibimiento por funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección del Juego de esta Dirección Ge-
neral, en el Bar El Portalón, sito en la Carretera de
Sardina, km 5, 85, término municipal de Gáldar, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación profesional de este inspector
actuante, se gira visita de inspección al bar referen-
ciado. Se comprueba que en el mismo no hay insta-
ladas máquinas recreativas.

Tomada declaración al nuevo titular del estable-
cimiento de la retirada de las máquinas autorizadas
para el mismo, me manifiesta lo siguiente: que por
parte de la Empresa Operadora y de forma volunta-
ria han retirado las dos máquinas, que esta situación
ha sido consecuencia por problemas personales muy
graves, amenazas a su persona en presencia de clien-
tes que están dispuestos a declarar lo que allí se de-
cía. Se consulta en el Negociado de Máquinas las que
figuran autorizadas para el establecimiento y apare-
ce la GCB-29070, LGC-2743; fecha de último bo-
letín de 6 de abril de 2006.

Se informa al Señor D. Santiago Suárez Mendo-
za, lo establecido en el Reglamento de Máquinas, De-
creto 162/2001, de 30 de julio, artº. 35.5.b), sobre su
puesta en funcionamiento e instalación en el bar.
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Ante este hecho se le concede un plazo de 72 ho-
ras para su puesta en el establecimiento.

Transcurrido el plazo señalado, se gira visita de
inspección al establecimiento en cuestión y no se
ha cumplimentado lo exigido, por lo que el acta se
convierte en infracción.”

Compareciente: D. Santiago Suárez Mendoza.
D.N.I. nº 48.841.224-K.

2.- A la vista de los hechos denunciados, mediante
Resolución nº 1011, del Director General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, de fecha 9
de julio de 2008, se ordenó el inicio de expedien-
te administrativo sancionador a D. Santiago Suá-
rez Mendoza, con D.N.I. nº 48.841.224-K, titular
del Bar El Portalón, nombrándose instructora del
mismo y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente san-
cionador no pudo ser notificada en plazo al intere-
sado. 

4.- Se detecta en el Servicio de Gestión del Jue-
go que, con fecha 9 de agosto de 2008, el expediente
incurre en caducidad al vencerse el plazo de un mes
previsto para notificar la resolución expresa, en
virtud de lo establecido en el artículo 24.4 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9.8.93), por lo que se eleva, por la Jefa del Ser-
vicio de Gestión del Juego, propuesta de declara-
ción de caducidad del presente expediente sancio-
nador nº 22/2008, incoado a D. Santiago Suárez
Mendoza, con D.N.I. nº 48.841.224-K 21-S.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación del presente expediente
sancionador se sigue por el procedimiento simpli-
ficado, ajustándose a lo dispuesto en los artículos
23 y 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93), procediéndose a
resolver y notificar el mismo, dentro del plazo de
un mes previsto en el artículo 24.4 del citado Real
Decreto.

Segunda.- El artículo 44 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común dispone que “En los procedi-
mientos iniciados de oficio, el vencimiento del
plazo máximo establecido sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa no exime a la Ad-
ministración del cumplimiento de la obligación le-
gal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Adminis-
tración ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se produci-
rá la caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las ac-
tuaciones, con los efectos previstos en el artículo
92.”

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, en relación con el artículo
71.c) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para la incoación e
instrucción de los procedimientos sancionadores en
materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento san-
cionador iniciado mediante Resolución nº 1011,
de fecha 9 de julio de 2008, en el expediente san-
cionador nº 22/2008, contra D. Santiago Suárez
Mendoza, con D.N.I. nº 48.841.224-K, titular del
Bar El Portalón, archivando las actuaciones prac-
ticadas con los efectos previstos en el artículo 92
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La presente declaración de caducidad se reali-
za sin perjuicio del derecho de esta Administración
a iniciar nuevo expediente sancionador por la mis-
ma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución que no agota la
vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante la
Viceconsejería de Administración Pública, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te a aquel en que tenga lugar la notificación de la
presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse; debiendo notificarse, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, a D. Santiago Suárez Mendoza, como intere-
sado en el procedimiento.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 4 de septiembre de 2008.- El Director
General de Administración Territorial y Goberna-
ción, Juan Jesús Ayala Hernández.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre
de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.
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3667 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 9 de septiembre
de 2008, por el que se notifica a la asociación
de discapacitados Aganey la Propuesta de Re-
solución del expediente sancionador nº 1/2008
por presunta infracción a la normativa sobre
el juego.

Se hace saber a la asociación de discapacitados
Aganey, que se encuentra en ignorado paradero, que
con fecha 5 de septiembre de 2008, se ha emitido Pro-
puesta de Resolución del tenor literal siguiente:
“Acordada la incoación de expediente sancionador
a la Asociación de Discapacitados Aganey, con C.I.F.
G-97276059, por supuesta infracción a la vigente
normativa sobre el juego, la funcionaria instructora
del expediente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los antecedentes
que han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de mayo de 2007, se recibe en
esta Dirección General, oficio de fecha 26 de abril
de 2007, remitido por la Guardia Civil, puesto prin-
cipal de Vecindario, mediante el que se denuncian los
siguientes hechos:

“El pasado día 23 de abril de 2007, en horas de la
tarde, un ciudadano se personó en dependencias de
este Puesto Principal, e hizo entrega al Guardia de
Puertas, de conjunto de cupones de lotería de la en-
tidad Aganey (Asociación de Discapacitados), que al
parecer había hallado en la vía pública, concreta-
mente en la calle Canarias de Vecindario, término mu-
nicipal de Santa Lucía de Tirajana.

En el reverso de dichos cupones, figura la C.I.F.
G-97276059, así como que se encuentra inscrita en
el Ministerio del Interior con el nº 169936, y el lis-
tado de los premios a pagar.

El precio de cada cupón es de un euro, sin que cons-
te qué entidad es la que realiza el sorteo, ni el lugar
del mismo.

Se han realizado gestiones por parte de personal
de esta Unidad, al objeto de ponerse en contacto con
la referida asociación en los teléfonos que figuran en
los cupones, sin que ninguno de ellos haya sido aten-
dido.

De las gestiones practicadas hasta el día de hoy,
no consta que dicha asociación esté autorizada me-
diante autorización administrativa para la venta, or-

ganización y explotación de juegos mediante la ven-
ta de cupones.

A la vista de los hechos relatados, estos pudieran
ser constitutivos de una supuesta infracción muy gra-
ve tipificada en el artículo 26.a “La organización y
explotación de juegos y apuestas no catalogados, o
sin poseer las correspondientes autorizaciones ad-
ministrativas, así como la celebración o práctica de
los mismos fuera de los establecimientos” de la Ley
6/1999, de juegos y apuestas de Canarias, de fecha
26 de marzo.

Adjunto remito al presente oficio lo siguiente:

1. Anexo (que consta de dos folios por una cara),
relación con la reseña de todos los cupones entrega-
dos en esta Unidad, que hacen un total de (95) cu-
pones de la citada Aganey, más dos cupones de la
O.N.C.E. de fecha 23 de abril de 2007, con número
16798 serie 033.

2. Un sobre cerrado que contiene los cupones en-
tregados, así como una lista en la que de forma ma-
nuscrita figuran los números premiados en los dife-
rentes días. 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento
de la respetada Autoridad de V.I., a los efectos pre-
vistos en el artículo 11.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
de las Administraciones Públicas, solicitando que en
caso de no iniciarse el procedimiento sancionador sea
comunicado a este órgano tal y como dispone el pun-
to 2 del citado artículo. Asimismo, se ruega tenga a
bien que en caso de iniciarse procedimiento y dic-
tarse la resolución correspondiente, ésta sea comu-
nicada en la forma prevista en el artículo 20.5 del Real
Decreto 1.398/1993.”

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 819, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 12 de junio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a la asociación de discapacitados Aganey,
con C.I.F. G-97276059, nombrándose instructora del
mismo y formulándose los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 146,
de 22.7.08). Contra la referida Resolución no han si-
do presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 138/1986, de 29
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de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Juego mediante Boletos.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, en relación con el artículo 16.b) del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Canarias,
si la sanción consistente en multa que, en definitiva
sea propuesta, fuera superior a la cuantía de 150.253,03
euros, o al Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, si fuera de cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta, por aplicación de lo previsto en
el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, procediéndose a
resolver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos en la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Quinta.- Ha quedado probado que, de conformi-
dad con lo manifestado en el Oficio de la Guardia Ci-
vil, puesto principal de Vecindario, de fecha 26 de
abril de 2007, recibido en esta Dirección General con
fecha 14 de mayo de 2007, se procedía, por la aso-
ciación de discapacitados Aganey, a la organización
de juego mediante boletos sin contar con la precep-
tiva autorización administrativa para ello.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
2 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Juego mediante Bo-
letos, que dispone que “En el ámbito territorial de Ca-
narias sólo podrá practicarse el juego de boletos con
los debidamente autorizados por la Consejería de la
Presidencia”. 

Por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo nor-
mativo, dispone que “Conforme a lo establecido en
el artículo 2 del presente Decreto, la explotación del
juego de boletos requiere la previa autorización ad-

ministrativa que, en su caso, se otorgará mediante con-
curso público”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspondien-
tes autorizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los
establecimientos autorizados”.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.2 de la referida Ley 6/1999, de 26 de marzo, la
asociación de discapacitados Aganey, con C.I.F. G-
97276059, resulta responsable de los hechos descri-
tos.

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin
de que en el plazo de quince días hábiles pueda ale-
gar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con
el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de
2008.- La Instructora del expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre
de 2008.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

3668 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 10 de septiembre
de 2008, por el que se notifica a la entidad Es-
trella Sol Investments, S.L., la Propuesta de Re-
solución del expediente sancionador nº 3/2008
por presunta infracción a la normativa sobre
el juego.

Se hace saber a la entidad Estrella Sol Invest-
ments, S.L., que se encuentra en ignorado paradero,
que con fecha 9 de septiembre de 2008, se ha emiti-
do Propuesta de Resolución del tenor literal siguiente:
“Acordada la incoación de expediente sancionador
a la entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por supuesta infracción a la vigente
normativa sobre el juego, la funcionaria instructora
del expediente formula la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los antecedentes
que han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de julio de 2006, fue levantada ac-
ta de infracción y precinto cautelar por funcionario
adscrito al Servicio de Inspección de Juego de esta
Dirección General, en el establecimiento Bar The Pe-
naltie, sito en el calle Muelle del Castillo, s/n, en Ca-
leta de Fuste, término municipal de Antigua, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación de estos inspectores actuan-
tes, ante Dña. Joanne Burvill, quien comparece en ca-
lidad de empleada de este bar, se comprueba que se
encuentra instalada y en funcionamiento la máquina
recreativa del Tipo “A”, Modelo “Pro Silver Ball”,
la cual no presenta incorporada la preceptiva Guía de
Circulación ni Boletín de Instalación. Presenta in-
corporada una placa metálica con los siguientes da-
tos: 

Type: Beetle Pro.
SN-GE 0000236.
GERATE ID 23412.

Asimismo, presenta incorporada una etiqueta con
los datos “Prices 50 cts. = 1 Game”. Preguntada la
empleada sobre el nombre y dirección del propieta-
rio de la máquina, manifiesta que es propiedad de Es-
trella Ball Investments con N.I.F 696665495. 

La falta de la citada documentación supone pre-
sunta infracción a lo dispuesto en la Ley 6/1999, re-
guladora de los Juegos en Canarias, por lo que en es-
te instante se procede a colocar dos precintos en las
cerraduras de la máquina. 

Se advierte a la Señorita Joanne que el desprecinto
o traslado de la referida máquina podría incurrir en
delito de desobediencia tipificado en el Código Pe-
nal.”

Compareciente: Dña. Joanne Burvill.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 728, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 2 de junio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
con C.I.F. B-38658639, nombrándose instructora del
mismo y formulándose los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 146,

de 22.7.08). Contra la referida Resolución no han si-
do presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 162/2001, de 30 ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas. 

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, en relación con el artículo 16.b) del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Canarias,
si la sanción consistente en multa que, en definitiva
sea propuesta, fuera superior a la cuantía de 150.253,03
euros, o al Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, si fuera de cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos 70
y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, procediéndose a resolver el mis-
mo dentro del plazo de seis meses previsto en el ar-
tículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momen-
to de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 4 de julio de 2006, al es-
tablecimiento Bar The Penaltie, sito en la calle Mue-
lle del Castillo, s/n, en Caleta de Fuste, término mu-
nicipal de Antigua, se encontraba instalada y en
funcionamiento, la máquina recreativa de tipo A,
modelo “Pro Silver Ball”, con número de identificación
GE0000236, careciendo de la preceptiva autorización
administrativa para su explotación.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
32 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
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se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, que dispone que “El Boletín de Instala-
ción es el documento administrativo por el que se ma-
terializará la autorización de instalación de máqui-
nas de los tipos regulados en el presente Reglamento,
para una empresa operadora por local, en estableci-
mientos autorizados”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de una
infracción muy grave, consistente en “La organiza-
ción o explotación de juegos o apuestas no catalo-
gados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones
administrativas, así como la celebración o práctica
de los mismos fuera de los establecimientos autori-
zados”, concretándose tal infracción en la instalación
y explotación de la máquina recreativa de tipo A, mo-
delo “Pro Silver Ball”, con número de identificación
GE0000236, sin el Boletín de Instalación corres-
pondiente.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
66.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
con C.I.F. B-38658639, titular de la máquina recreativa
objeto del presente expediente, resulta responsable
de los hechos descritos. 

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21 eu-
ros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin
de que en el plazo de quince días hábiles pueda ale-
gar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con
el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de
2008.- La Instructora del Expediente”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre
de 2008.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3669 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ga-
bino Gutiérrez Santana, de la Resolución nº
2581, recaída en el expediente de I.U. 22/00.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Gabino Gutiérrez Santana, de la Resolución
nº 2581, de fecha 25 de agosto de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformi-
dad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Gabino Gutiérrez Santana, la
Resolución nº 2581, de fecha 25 de agosto de
2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, por infracción a la ordenación territorial, con
referencia I.U. 22/00, y cuyo texto es el siguien-
te: 

Examinado el expediente sancionador número
I.U. 22/00 tramitado por esta Agencia contra D.
Gabino Gutiérrez Santana, y atendiendo los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, nº 726, de fecha 7 de marzo de 2008,
se acordó el inicio de procedimiento sancionador
a D. Gabino Gutiérrez Santana, en calidad de pro-
motor, por la presunta comisión de una infrac-
ción administrativa calificada de muy grave en el
artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y tipifi-
cada y sancionada en el artículo 213 del mismo
texto legal, con multa del 100 al 200 por ciento
del valor del suelo afectado o de las obras ejecu-
tadas, si fuera mayor, en función de las circuns-
tancias que concurran en el presente expediente;
siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocu-
pa la de setenta mil trescientos dos euros con cua-
tro céntimos (70.302,04 euros), correspondiente
a la mitad de la escala.

Dicha Resolución fue debidamente notificada
el 13 de marzo de 2008. 

II

Las referidas obras, fueron suspendidas me-
diante Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural nº 290, de 11 de febrero de 2000. 
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III

Con fecha 18 de marzo de 2008, en el registro de
entrada de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, se presenta escrito por D. Gabino Gu-
tiérrez Santana, solicitando copia del expediente. Di-
cha copia le fue entregada, previo pago de las tasas
correspondientes.

IV

Con fecha 1 de abril de 2008, en el registro de en-
trada de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, se presentó escrito de alegaciones por
D. Gabino Gutiérrez Santana, contra la Resolución
de iniciación del presente procedimiento sanciona-
dor. 

V

Con fecha 17 de julio de 2008, la instructora for-
mula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La
imposición al expedientado de una multa de diez mil
noventa y siete euros con cuarenta y nueve céntimos
(10.097,49 euros), por la comisión de la referida in-
fracción. 2.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada y
transformada, mediante la demolición de las referi-
das obras y la reposición de las cosas al estado an-
terior a la presunta infracción, en el lugar denomi-
nado Solana de Utiaca, del término municipal de la
Vega de San Mateo, en suelo rústico de protección
agraria, afectando a un Espacio Natural Protegido de-
nominado Paisaje Protegido de Pino Santo (C-23) y,
a tal efecto, requerir al expedientado para que en el
plazo de un mes presente el correspondiente Pro-
yecto, con las advertencias legales oportunas. 

Dicha Propuesta de Resolución, consta debidamente
notificada mediante entrega al propio expedientado,
con fecha 17 de julio de 2008.

VI

Con fecha 18 de agosto de 2008, se dictó Reso-
lución final del presente procedimiento sancionador,
mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 2560, al no constar, dentro de los plazos
fijados al efecto, que el interesado hubiera presenta-
do escrito de alegaciones, documentos e informaciones
a la propuesta de resolución, que le había sido debi-
damente notificada el pasado 17 de julio del corriente
año, sin embargo, dicho escrito de alegaciones fue
presentado, según consta, en el registro de entrada de
este Organismo, con fecha 13 de agosto del actual,
fuera del plazo concedido, siendo las alegaciones

presentadas una ratificación a las presentadas en su
escrito de fecha 31 de marzo de 2008.

HECHOS PROBADOS

A la vista de la documentación obrante en el ex-
pediente, así como de los informe técnicos emitidos
al respecto, quedan probados los siguientes hechos:

1.- Se han realizado obras consistentes en la cons-
trucción de una edificación, sita en el lugar denomi-
nado Solana de Utiaca, del término municipal de la
Vega de San Mateo, en suelo calificado como suelo
rústico de protección agraria, afectando a un Espa-
cio Natural Protegido denominado Paisaje Protegi-
do de Pino Santo (C-23), sin la preceptiva califica-
ción territorial y licencia urbanística, exigibles
conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera res-
ponsable directo, a título de promotor, a D. Gabino
Gutiérrez Santana, en base a lo estipulado en el ar-
tículo 189 del mentado Texto Refundido.

3.- Consta denegada calificación territorial para la
legalización y terminación de un cuarto de aperos de
21 m2 de superficie (CT 19.190/00), mediante De-
creto del Sr. Consejero de Área del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, de 25 de julio de 2001. Que
en dicho Decreto, se hace constar, entre otros extre-
mos, que: “... que el cuarto que se pretende legalizar
es de nueva construcción, ... pretende desarrollar un
uso (el residencial), permitido exclusivamente en
suelo rústico en la categoría de Asentamiento Rural
o Agrícola ...” y que el PIOT no permite el cambio
de uso de las edificaciones agrarias a otros usos, en
especial el residencial”(...).

4.- Las obras y actuaciones denunciadas afectan
a un Espacio Natural Protegido denominado Paisa-
je Protegido de Pino Santo.

5.- El expediente sancionador I.M. 146/98, fue ar-
chivado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, por considerar que debe ser aplicada una le-
gislación mas específica en la materia (folio 4).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para re-
solver el presente procedimiento sancionador, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y
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229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto
189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

II

Los hechos declarados probados son constitutivos
de una infracción administrativa calificada de muy
grave en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
y tipificada y sancionada en el artículo 213 del mis-
mo cuerpo legal, con multa del 100 al 200 por cien-
to del valor del suelo afectado o de las obras ejecu-
tadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias
que concurran en el presente expediente.

III

De conformidad con el artículo 105.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, las
Administraciones públicas “podrán revocar en cual-
quier momento sus actos de gravamen o desfavora-
bles, siempre que tal revocación no constituya dis-
pensa o exención no permitida por las Leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público
o al ordenamiento jurídico.” En el presente caso, se
dictó la Resolución de éste Órgano, nº 2560, de fe-
cha 18 de agosto de 2008, por no constar que dentro
de los plazos concedidos al expedientado, quince
días desde la fecha de la notificación desde la Pro-
puesta de Resolución, éste hubiera presentado escri-
to de alegaciones contra la citada Propuesta, la cual
le había sido notificada mediante entrega a su pro-
pia persona, el 17 de julio pasado, sin embargo, de
la documental obrante ha quedado constatado que el
respectivo escrito de alegaciones, fue presentado, el
13 de agosto, aunque fuera del plazo concedido, aún
así, procede revocar la citada Resolución nº 2560, de
fecha 18 de agosto, y continuar con el procedimien-
to sancionador, dictando en su lugar, nueva Resolu-
ción Final del procedimiento sancionador.

IV

De las alegaciones presentadas fuera del plazo
otorgado al expedientado, de la documentación obran-
te en el expediente y de los informes emitidos al res-
pecto, ha quedado constatado que no procede el ar-
chivo del presente procedimiento sancionador, toda
vez que:

La infracción cometida consiste en la construcción
de una edificación, sita en el lugar denominado So-
lana de Utiaca, del término municipal de la Vega de

San Mateo, en suelo rústico de protección agraria, en
el momento de ejecución, afectando a un Espacio Na-
tural Protegido denominado Paisaje Protegido de Pi-
no Santo (C-23), sin la preceptiva calificación terri-
torial y licencia municipal, exigibles conforme a lo
dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y
la apreciación de la presunta comisión de una infracción
a este Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación,
instrucción y resolución del correspondiente proce-
dimiento sancionador, sean o no legalizables las
obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº.
177.2 del citado TRLOTCENC), con independencia
en su caso, de haber paralizado la ejecución de las
obras en curso suspendidas.

Con respecto a las alegaciones presentadas, se
dan por reproducidas las argumentaciones dadas en
la Propuesta de Resolución elevada a este Órgano,
al considerarse que 

“Que la alegación efectuada por el expedientado
sobre que los hechos imputados en la Resolución de
inicio del presente procedimiento sancionador por la
APMUN, no se ajusta a la realidad, por cuanto que
la infracción cometida proviene de una Resolución
del Sr. Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de
Gran Canaria de 20 de noviembre de 1998, con nú-
mero 209/98, tramitado en el expediente de dicha Cor-
poración Insular bajo nº IM 146/98, y que en el mis-
mo se califica la infracción como grave, considerando
que la actuación es nula de pleno derecho al intro-
ducir un tipo distinto al del Cabildo, no procede su
estimación porque el expediente al que hace referencia
el expedientado, el IM 146/98, fue ordenado su ar-
chivo por la propia Corporación Insular, según cons-
ta en el Decreto de la Ilma. Sra. Presidenta de 9 de
noviembre de 1999 (folio 4).

De igual manera, con respecto, a la alegada posi-
ble vulneración del principio de tipicidad, tampoco
procede su estimación, dado que si bien, el referido
expediente IM 146/98, fue incoado, por una infrac-
ción medioambiental, tipificada en los artículos 38.2
y 38.12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, calificada de grave, y sancionada
con multa de 1.000.000 a 10.000.000 de pesetas con-
forme al artículo 39 del mismo texto legal, aplicable
por remisión expresa del artículo 50 de la Ley 12/1994,
de 19 de diciembre, de los Espacios Naturales de Ca-
narias (folio 8), también es verdad, que en el Decre-
to posteriormente dictado, el de fecha 9 de noviem-
bre de 1999, se ordenó su archivo por considerarse
que debía aplicarse una legislación mas especifica en
la materia, la Ley 9/1999, de Ordenación del Terri-
torio de Canarias, concretamente el artículo 190.1”
último párrafo” que “Cuando en un mismo supues-
to concurran presuntas infracciones de la competen-
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cia municipal o insular y de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, la competencia co-
rresponderá a esta última”, acordándose, asimismo
en dicho Decreto, la remisión del citado expediente
a la APMUN.

Por ello, al haber ejercido sus competencias la
APMUN, y al iniciarse el presente procedimien-
to sancionador, I.U. 22/00, como una infracción
a la ordenación territorial, por carecer de la pre-
ceptiva calificación territorial y licencia urbanís-
tica exigibles conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, infracción que se en-
cuentra calificada de muy grave, dado que en vir-
tud del principio de especialidad que rige en el
procedimiento sancionador, en el supuesto de con-
curso de leyes que tipifican y sancionan una mis-
ma acción, la ley especial (o tipo especial) prevalece
sobre el general, reconocido expresamente en el
artículo 203.3 del citado Texto Refundido, que
dispone “Las sanciones previstas en el número
anterior -referidas a los tipos básicos- se impon-
drán en defecto de las que correspondan por la co-
misión de los tipos específicos regulados en el ca-
pítulo III de este mismo título.” Así pues, el tipo
básico de la infracción en el presente caso, está
recogido en el artículo 202, en el que se tipifica,
y el tipo especifico en el 213 del señalado Texto
Refundido, a través del cual se determina la san-
ción a imponer, de ahí la referencia a ambos pre-
ceptos, y en todo caso, de incardinarse la infrac-
ción dentro de los tipos básicos esta sería muy grave,
prevista en el artículo 202.4.a) del mismo cuerpo
legal, sancionada con multa de 150.253,03 a
601.012,10 euros, de conformidad con el artícu-
lo 203.1.c del citado Texto Legal, por todo ello,
tampoco procede estimar la alegada vulneración
a los principios de tipicidad y legalidad.

En cuanto a la alegada vulneración del princi-
pio de la irretroactividad de las Leyes Sanciona-
doras, por considerar el expedientado que la Agen-
cia tenía conocimiento de los hechos denunciados
antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de
13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Ca-
narias, y que por ende, le es de aplicación la Ley
5/1987, de Ordenación Urbanística del suelo rús-
tico de la comunidad Autónoma de Canarias, tam-
poco procede su estimación, ya que hay que te-
ner en cuenta el tiempo transcurrido entre las
diversas actuaciones, pues consta el 8 de enero de
1998, como fecha en que los hechos fueron de-
nunciados, que el expediente sancionador incoa-
do por el Cabildo por una infracción medioambiental
fue archivado, el 9 de noviembre de 1999, así co-
mo que posteriormente las actuaciones fueron sus-
pendidas por la APMUN, el 11 de febrero de 2000,
de conformidad con el artículo 176, de la Ley
9/1999, de 13 de mayo , de Ordenación del Territorio

de Canarias, pero también es verdad, según cons-
ta de la documental obrante en el expediente, que
cuando dichas actuaciones pretendieron legali-
zarse por el expedientado, el 2 de agosto de 2000,
ya se encontraba en vigor el TRLOTENC, y que
la aplicación de dicho Texto se ha debido, que ha
quedado acreditada y constatada una continuidad
en las obras, desde la comisión de la infracción
hasta el seguimiento del precinto efectuado el 11
de julio de 2006 (folio 87), llegando a expresar-
se en el mismo Decreto denegatorio de la califi-
cación territorial, de 25 de julio de 2001, que se
trataba de un cuarto de nueva edificación, por ello
resulta de aplicación el TRLOTENC, puesto que
según dispone el artículo 128 de la Ley 30/1992,
se aplicarán las disposiciones sancionadoras vigentes
en el momento de producirse la infracción admi-
nistrativa, produciendo efecto retroactivo en cuan-
to favorezcan al infractor. A la vista de las actua-
ciones anteriores, se ha podido constatar que en
cada una de las actuaciones, se ha aplicado la le-
gislación vigente en cada momento.

En cuanto a la prescripción, y teniendo en cuen-
ta lo anteriormente expuesto, dicho cómputo no se
inicia hasta la finalización de la obra -lo cual con-
cuerda con el plazo prescriptivo fijado en los
artículos 201.1 párrafo 2 en relación con el 205 del
señalado Texto Refundido, esto es hasta la finali-
zación de obras, para la infracción y en el artículo
180 del mismo cuerpo legal -para el ejercicio de las
potestades de protección la legalidad y del orden
jurídico perturbado- por tanto, a la vista de la do-
cumental, concretamente el informe técnico de fe-
cha 5 de marzo de 2007, especialmente sus fotografías
números 2 y 7, se aprecia el estado “sin termi-
nar”ya que en su borde del lateral que sobresale de
la fachada se encuentra sin enfoscar, y en las foto-
grafías 5 y 6 se observa la pared de bloques que ro-
dea la edificación por su lateral izquierdo y trase-
ro que se encuentra a bloque visto, y por último,
según la fotografía nº 6, el techo presenta una pre-
cariedad constructiva, dado que no se aprecia el ade-
cuado remate para garantizar las condiciones de ais-
lamiento, aunque la edificación que estemos tratando
tenga destino residencial de fin de semana, como
especifica el Decreto denegatorio de la califica-
ción territorial, por todo ello, no procede estimar
la prescripción de la infracción alegada, debiendo
el administrado demostrar el dies a quo, por co-
rresponderle la carga de la prueba (SSTT 27.5.96;
24.12.96 y 8.7.96). Así pues, conforme a lo ex-
puesto, tampoco ha quedado acreditada la alegada
antigüedad de 10 años de la edificación denuncia-
da, con prueba alguna de parte, ni han sido desvirtuadas
las obrantes en el expediente, debiéndose tener en
cuenta, especialmente , que las actas e informes que
obran en el mismo han sido realizadas por funcio-
narios públicos y gozan de presunción de veraci-
dad (artículo 137, Ley 30/1992 y artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993).
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Por último es significativo demostrar, con res-
pecto a la alegada antigüedad por el expedienta-
do, que tampoco consta que se haya presentado por
el mismo recurso alguno contra la resolución dic-
tada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº
290, de 11 de febrero, por la que se le ordenaba
la suspensión de las obras denunciadas, a pesar de
tener conocimiento y constancia de la señalada Re-
solución, y a pesar como ahora alega que éstas te-
nían una antigüedad de mas de 10 años.”

V

Se aprecian en el presente caso, las siguientes
circunstancias modificativas de la responsabilidad,
las previstas en el apartado a) del artículo 198, y
las de los apartados a) y b) del artículo 199, del ci-
tado Texto Legal, y teniendo en cuenta la entidad
global de la infracción, de conformidad con el ar-
tículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del
principio proporcionalidad, es ajustado imponer a
D. Gabino Gutiérrez Santana una sanción por cuan-
tía de diez mil noventa y siete euros con cuarenta
y nueve céntimos (10.097,49 euros).

VI

El apartado 1 del artículo 182 del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, en su nueva redacción da-
da por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, dispone que
“si los responsables de la alteración de la realidad
física repusieran ésta por si mismos a su estado
anterior en los términos dispuestos por la Admi-
nistración, tendrán derecho a la reducción en un
noventa por ciento de la multa que se haya impuesto
en el procedimiento sancionador, siempre que se
solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación”.

Asimismo el apartado 2 del mismo artículo,
dispone que “Si el restablecimiento del orden ju-
rídico perturbado tuviera lugar mediante legalización
obtenida tras la imposición de la multa, los res-
ponsables de la perturbación que hubiesen insta-
do la legalización dentro del plazo habilitado al
efecto, tendrán derecho a la reducción de un se-
senta por ciento”.

VII

De conformidad con lo previsto en el artículo
188.2, en relación con el artículo 179 del citado

Texto Legal, y con lo expuesto en los párrafos an-
teriores, procede ordenar el restablecimiento del
orden jurídico perturbado de las obras, conside-
rándose como medida la demolición de las obras
y la reposición de las cosas al estado anterior la
comisión de la presunta infracción y, a tal efecto,
requerir al expedientado para que el plazo de un
mes presente, ante la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, el correspondiente pro-
yecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria
de lo ordenado, advirtiéndole que el incumpli-
miento de tal requerimiento, dará lugar, que la
Administración ejecutará subsidiariamente la or-
den de reposición, con cargo al infractor, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999. 

Visto el expediente administrativo, informes
emitidos, disposiciones citadas y demás normas
de general y concordante aplicación y, habiéndo-
se observado todas las prescripciones legales

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución nº 2560, de fe-
cha 18 de agosto de 2008, por los motivos que han
sido fundamentados en la presente Resolución.

Segundo.- Imponer a D. Gabino Gutiérrez San-
tana, una multa de diez mil noventa y siete euros
con cuarenta y nueve céntimos (10.097,49 euros),
como responsable directo, en calidad de promo-
tor, de una infracción administrativa consistente
en la realización de obras de construcción de una
edificación sitas en el lugar denominado Solana
de Utiaca, del término municipal de la Vega de San
Mateo, en suelo rústico de protección agraria afec-
tado por Espacio Natural Protegido denominado
Paisaje Protegido de Pino Santo (C-23), sin la
preceptiva calificación territorial y licencia urba-
nística para su ejecución, tipificada y sancionada
en el artículo 213 del mencionado Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada, adop-
tando como medidas la demolición de las obras y
la reposición del terreno al estado anterior a la pre-
sunta infracción y, a tal efecto, requerir al expe-
dientado para que el plazo de un mes presente, an-
te la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, el correspondiente proyecto, como primer
trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndole que el incumplimiento de tal re-
querimiento, dará lugar, que la Administración

Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008 18161



ejecutará subsidiariamente la orden de reposición,
con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en
los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Cuarto.- Advertir al interesado que si repone los
terrenos por si mismo al estado anterior a la alte-
ración de la realidad física, en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrá derecho a
la reducción en un noventa por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento san-
cionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del correspondiente procedi-
miento de recaudación.

Quinto.- Notificar la presente Resolución al
interesado.

Se le comunica que el cumplimiento de las
obligaciones económicas se hará efectivo en el tiem-
po y forma que se establezca en la notificación que
le remitirá la Consejería de Economía y Hacien-
da a este fin, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la
que se da publicidad a la suscripción del Conve-
nio entre la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, para
la prestación del servicio de gestión de cobro de
los ingresos de derecho público propios de la
Agencia, tanto en período voluntario como en vía
ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer recurso de reposi-
ción ante el Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente en derecho o, directamen-
te, recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estimara procedente interponer.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento, para su inserción en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

3670 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de septiembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Fuert Can, S.L., de la resolución recaída en
el expediente de I.U. 720/2003.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Fuert Can, S.L. de la resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 2305, de fecha 18 de
julio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Fuert Can, S.L. la resolución nº
2305, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 18 de julio de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia
con referencia I.U. 720/2003, y cuya parte dispo-
sitiva dice textualmente:

Primero.- Reducir en un noventa por ciento, la
multa de veintisiete mil trescientos setenta y seis
euros con diez céntimos (27.376,10 euros), men-
cionada en el cuerpo de la presente resolución, im-
puesta a la entidad Fuert Can, S.L., por la Reso-
lución nº 305, de 12 de febrero de 2008, confirmada
vía recurso de reposición, por Resolución nº 2047,
de 26 de junio de 2008, quedando el importe de
la misma tras reducción, en dos mil setecientos trein-
ta y siete euros con sesenta y un céntimos (2.737,61
euros).

Segundo.- Notifíquese a los interesados y de-
se traslado al Servicio de Asuntos Económicos
de esta Agencia.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente,
recurso de reposición ante el Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o directamen-
te, recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.
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Remitir la presente resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3671 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de septiembre de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Miramar Rent
a Car, S.L., de la resolución recaída en el expe-
diente de R.P. 1230/2005.

No habiéndose podido practicar la notificación a Mi-
ramar Rent a Car, S.L. de la resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 2249, de fecha 15 de julio de 2008,
en los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; de conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Miramar Rent a Car, S.L. la resolución nº
2249, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 15 de julio de 2008, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia con referencia R.P.
1230/2005, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia de 10 de junio de 2008 dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº5 de los de Las Palmas.

Segundo.- Procédase a reducir la cuantía de la sanción
a trescientos (300) euros.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3672 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de septiembre de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Carlos
Calleja Castrillo, de la Propuesta de Resolu-
ción recaída en el expediente R.P. 1323/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Juan Carlos Calleja Castrillo, de la Propuesta de Reso-

lución, de fecha 5 de agosto de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuarto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Carlos Calleja Castrillo, la Pro-
puesta de Resolución, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 5 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infracción
de la legalidad urbanística con referencia R.P. 1323/07
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

“Primero.- Imponer a D. Juan Carlos Calleja Cas-
trillo, las siguientes sanciones por las siguientes in-
fracciones:

- Multa de sesenta mil (60.000,00) euros, por infracción
consistente en abandono incontrolado de residuos pe-
ligrosos (vehículos y piezas usadas y baterías usadas),
en el lugar conocido como El Time, en el término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, tipificada y clasificada de
grave en el artº. 38.2.c) de la Ley 1/1999, en relación
con el apartado 3.j) del mismo artº. 38 y sancionada en
el artº. 42 de la misma Ley 1/1999.

Multa de treinta mil (30.000,00) euros, por infrac-
ción consistente en abandono incontrolado de residuos
no peligrosos (chatarra y hierros), en el lugar conocido
como El Time, en el término municipal de Puerto del
Rosario, sin que conste se haya producido un daño gra-
ve a los recursos naturales ni sean susceptibles de pro-
ducir daño grave a la salud humana, tipificada y clasi-
ficada de grave en el artº. 38.3.b) de la Ley 1/1999, y
sancionada en el artº. 42 del mismo texto legal.

Segundo.- Ordenar a D. Juan Carlos Calleja Castri-
llo reponer las cosas a su estado anterior mediante la adop-
ción de las siguientes medidas:

Retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos
existente en solar sito, en el lugar conocido como El Ti-
me, en el término municipal de Puerto del Rosario.

Debiendo acreditarse ante esta Administración la
adopción de tal medida en el plazo de un mes, con la
advertencia de que el incumplimiento de tal orden de
reposición, dará lugar, a que esta Administración eje-
cutará subsidiariamente la misma, con cargo al infrac-
tor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución a los interesados. Poniendo en conocimiento de
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los mismos, de conformidad con el artículo 19 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, lo siguiente:

Que frente a esta Propuesta de Resolución puede pre-
sentar alegaciones, documentos e informaciones, en el
plazo de quince días, durante los cuales queda de ma-
nifiesto el expediente.

Aesta notificación se acompaña una relación de los
documentos obrantes en el expediente a fin de que pue-
da obtener copia de los que estime convenientes.

Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones,
informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo
actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo
que proceda.”
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3673 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de septiembre de 2008, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Tacoronte
Padrón, de la resolución recaída en el expedien-
te de R.P. 24/2008.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Juan Tacoronte Padrón de la resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 2327, de fecha 22 de julio de 2008,
en los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; de conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Tacoronte Padrón la resolución nº
2327, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 22 de julio de 2008, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia con referencia R.P. 24/2008,
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Imponer a D. Juan Tacoronte Padrón una
multa de treinta mil (30.000) euros, como responsable de

la comisión de una infracción tipificada y clasificada de
grave en el artículo 38.3.j) en relación con el artículo 38.2.c),
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Cana-
rias, consistente en el vertido y eliminación incontrola-
da de residuos peligrosos (aceites usados y filtro de acei-
te usado), en el lugar conocido como Cruce de Sardina,
s/n, en el término municipal de Gáldar.

Segundo.- Imponer a D. Juan Tacoronte Padrón una
multa de treinta mil (30.000) euros, como responsable de
la comisión de una infracción tipificada y clasificada de
grave en el artículo 38.3.d) de la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias, en relación con los ar-
tículos 13, 14, y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la eje-
cución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio, el artículo 19 de la Ley 1/1999, y los ar-
tículos 2.2.d) y 4 del Decreto 51/1995, de 24 de marzo,
por el que se regula el Registro de Pequeños Producto-
res de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las
Islas Canarias, consistente en el incumplimiento de las
determinaciones legales en la gestión y manejo de los re-
siduos peligrosos, en lo relativo, a la producción de re-
siduos peligrosos (filtros de aceite usado) no incluidos
en su resolución de inscripción en el Registro de Peque-
ños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos ge-

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.



nerados en las Islas Canarias, no habiendo procedido a
comunicar tal extremo a la Viceconsejería de Medio Am-
biente, al almacenamiento inadecuado y sin etiquetado
de los residuos peligrosos consistentes en aceites usados,
y a no acreditar la entrega a gestor autorizado de los re-
siduos peligrosos generados en su actividad, en el lugar
conocido como Cruce de Sardina, s/n, en el término mu-
nicipal de Gáldar. 

Tercero.- Ordenar al infractor a que proceda a la re-
posición de las cosas al estado anterior a la comisión de
la infracción, mediante la retirada y entrega a gestor au-
torizado de los filtros de aceite usado y de las tierras con-
taminadas por los vertidos de aceites usados, en el plazo
de un mes, advirtiéndole de que, transcurrido el mismo,
se podrán imponer a la infractora sucesivas multas co-
ercitivas cuya cuantía no excederá de un tercio de la san-
ción impuesta, y en su caso, podrá procederse a la eje-
cución subsidiaria por cuenta de la infractora y a su costa,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, así como en el artículo 96
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Notificar la presente resolución al infractor y demás
interesados, advirtiéndole de que contra el presente ac-
to, que agota la vía administrativa, cabe interponer po-
testativamente, el pertinente recurso de reposición ante
el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente en Derecho o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artº. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se ha-
rá efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la
notificación que le remitirá la Consejería de Economía y
Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da pu-
blicidad a la suscripción del Convenio entre la Conseje-
ría de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de
Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para la prestación del servicio de gestión de co-
bro de los ingresos de derecho público propios de la Agen-
cia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva. 

Remitir la presente resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3674 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de septiembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a intere-
sados en el expediente nº 1373/03-U.

No habiéndose podido notificar a D. Alfonso Ba-
tista Pérez, Dña. Arabia Concepción Batista Pérez,
D. Francisco Batista Pérez, y D. Elías Octavio Ba-
tista Pérez en la forma prevista en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la Resolución dictada en el expediente tra-
mitado por esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural con referencia 1373/03-U de confor-
midad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Alfonso Batista Pérez, Dña.
Arabia Concepción Batista Pérez, D. Francisco Ba-
tista Pérez, y D. Elías Octavio Batista Pérez, la Re-
solución nº 2540, de fecha 14 de agosto de 2008, re-
caída en el expediente de referencia 1373/03-U que
dice textualmente: 

“Examinado el expediente iniciado por esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural para
la protección de la legalidad urbanística frente a D.
Elías Octavio Batista Pérez, D. Francisco Batista Pé-
rez, D. Alfonso Batista Pérez y Dña. Arabia Concepción
Batista Pérez por la ejecución de obras en suelo cla-
sificado como Rústico del término municipal de Ara-
fo, consistentes en la “construcción de vivienda de
unos 60,76 m2”, careciendo del preceptivo título le-
gitimante para la transformación e implantación de
usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la
preceptiva licencia municipal de obras, tal y como
establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Vistos los informes técnicos y demás documen-
tos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de abril de 2008, la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó
Resolución nº 1199 por la que se acordó iniciar el opor-
tuno expediente de reposición de la realidad física al-
terada para la restauración del orden jurídico pertur-
bado.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la tramitación y resolución del
presente expediente la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 190 Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la
Ley 4/2006, y lo establecido en el Decreto 139/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

II

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común “en los procedi-
mientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y noti-
ficado resolución expresa, producirá la caducidad
cuando la Administración ejercite potestades san-
cionadoras o, en general, de intervención, suscepti-
bles de producir efectos desfavorables o de gravamen”. 

III

Han sido observados y cumplimentados todos los
trámites de procedimiento establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar caducado el expediente regis-
trado con el nº 1373/03-U seguido frente a D. Elías
Octavio Batista Pérez, D. Francisco Batista Pérez, D.
Alfonso Batista Pérez y Dña. Arabia Concepción
Batista Pérez, sin perjuicio de cuantas otras medidas
pudieran adoptarse de conformidad con la legislación
urbanística vigente.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de Arafo.

El presente acto pone fin a la vía administrativa
y por tanto, contra el mismo cabe interponer recur-
so potestativo de reposición ante este mismo órga-
no, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto, o directamente

cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3675 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 10 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a inte-
resado en el expediente nº 1136/02-U.

No habiéndose podido notificar a D. Ole Jann en
la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Reso-
lución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural con re-
ferencia 1136/02-U de conformidad con el apartado
cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ole Jann, la Resolución
nº 2507, de fecha 11 de agosto de 2008, recaída en
el expediente de referencia 1136/02-U que dice tex-
tualmente: 

“Visto los datos obrantes en esta Agencia, infor-
me de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado “Finca la Ta-
blada-Cueva Alta”, en el término municipal de Guía
de Isora, en suelo clasificado como Rústico no cate-
gorizado como asentamiento rural o agrícola, se es-
tán ejecutando obras consistentes en la construcción
de muros y edificación en su interior de una edifica-
ción de 100 m2 de superficie aproximada con bloque
de hormigón, sobre cimentación de zapata, con una
altura de 2,00 metros sobre la rasante de terreno y el
aplacado de este cerramiento con loseta de piedra na-
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tural en el frente que da a la vía de acceso, promo-
vidas por la D. Ole Jann, sin contar con las autori-
zaciones pertinentes (calificación territorial o, en su
caso proyecto de actuación territorial y licencia mu-
nicipal de obras), tal y como establecen los artículos
27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 3 de octubre de 2002, se dic-
ta resolución nº 1832, por la que se ordena la suspensión
de dichas obras y se le requiere al afectado para que
proceda en el plazo de tres meses a instar la corres-
pondiente legalización de las obras. 

Tercero.- Consta en el expediente, que con fecha
2 de enero de 2003, D. Ole Jann, aporta calificación
territorial números 669/00 y 233/00 otorgada por el
Cabildo Insular de Tenerife, y licencia municipal de
obras, emitiéndose con fecha 20 de enero de 2002,
informe de la Sección Técnica de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, donde se seña-
la que las obras denunciadas no se ajustan a dichas
autorizaciones, puesto que se está construyendo un
muro de cerramiento de 2,50 metros de altura y un
estanque de 286 m3 de capacidad, planta rectangu-
lar de 110 m2 y 2,60 metros de altura, por lo que con
fecha 19 de febrero de 2003, se procede a precintar
dichas obras.

Cuarto.- Posteriormente, con fecha 20 de febrero
de 2008 se emite un nuevo informe donde se hace
constar la valoración de dichas obras que asciende a
cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y dos euros con
treinta y un céntimos (41.642,31 euros), según los Ba-
remos Orientativos del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Canarias. Consta en el expediente reportaje fo-
tográfico donde se puede comprobar que las obras no
han continuado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con el artículo 190 del Decreto
1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC),
resulta competente este Organismo para incoar, ins-
truir y resolver procedimientos sancionadores por
infracciones a dicha norma no atribuidas expresamente
a los Entes Locales, o por aquellas que constituyan
también una infracción de la competencia de este Or-
ganismo, como es el caso que nos ocupa, en el que
el hecho constituye tanto una infracción urbanística
(falta de licencia) como una infracción contra la or-
denación del territorio (ausencia de calificación te-
rritorial o de proyecto de actuación territorial).

II.- Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de una infracción tipifica-
da y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del
citado Texto Refundido, y sancionada en el artículo
203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
correspondiente expediente. 

III.- De conformidad con el artículo 179 del De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procede-
rá a la reposición de las cosas a su estado anterior a
la presunta infracción en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido el efecto, y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

IV.- La normativa para el ejercicio de la potestad
sancionadora se encuentra regulada en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora. 

En su virtud,

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a D. Ole Jann,
como presunto responsable y promotor de las obras
denunciadas, en el lugar de los hechos del presente
procedimiento, conforme al Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

b) Nombrar Instructora y Secretaria del mencio-
nado expediente sancionador, respectivamente, a
Dña. María Concepción Zamorín Fernández y a Dña.
Ana Isabel González Hernández, y como sustitutas
de las mismas, a Dña. Sonia Gómez Castro y a Dña.
Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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c) Significar al interesado de que dispone de un
plazo de quince (15) días contados a partir de la no-
tificación de la presente Resolución, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse ha-
cerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artícu-
lo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Advertir al interesado, asimismo, de que si re-
conociera su responsabilidad o no presentase alega-
ciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone,
sobre el contenido del presente acto administrativo
por el que se inicia la incoación del referido expe-
diente sancionador, aquél podrá entenderse como
Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cu-
yo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de
quince días para alegar cuanto considere conveniente
en su defensa, así como presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes ante el Ins-
tructor del procedimiento, todo ello en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to.

e) Advertir al interesado de que si al tiempo de
formular la Propuesta de Resolución o dictar la re-
solución definitiva del procedimiento sanciona-
dor, se hubiese obtenido la legalización de la edi-
ficación o resolución judicial firme suspensoria de
la orden de demolición, se propondrá o acordará
la multa que deba imponerse, con aplicación so-
bre la misma de una reducción del sesenta por
ciento (Ley 4/2006).

f) Advertir al interesado de que en los supuestos
contemplados en el fundamento de derecho III, se pro-
cederá a demoler las obras objeto del presente expediente.
No obstante, de conformidad con el artículo 182.1,
si procede a la demolición por sí mismo en los tér-
minos que disponga la Administración, tendrá dere-
cho a la reducción en un noventa por ciento (90%)
de la multa que deba imponerse o que se haya im-
puesto, siempre que se solicite con anterioridad a la
finalización del correspondiente procedimiento de re-
caudación, mediante el correspondiente pago (Ley
4/2006).

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

g) A los efectos de los apartados anteriores, el ex-
pediente sancionador que ahora se inicia se encuen-
tra a disposición del interesado en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Ram-
bla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisó-
tano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garanti-
zar el principio de acceso permanente al mismo,
consagrado en los artículos 35 de la citada Ley
30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución a los nom-
brados Instructora y Secretaria, a los legalmente con-
siderados interesados en el presente expediente san-
cionador, así como al Ayuntamiento.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3676 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 10 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a inte-
resado en el expediente nº 634/05-M.

No habiéndose podido notificar a D. Antonio Ma-
nuel Pérez Rodríguez en la forma prevista en el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 634/05-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Antonio Manuel Pérez Ro-
dríguez, la Resolución nº 2281, de fecha 17 de julio
de 2008, recaída en el expediente de referencia
634/05-M que dice textualmente: 

“Vista la documentación que consta en el expe-
diente nº 634/05-M y teniendo en cuenta los si-
guientes antecedentes y fundamentos de derecho
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de enero de 2002 Agen-
tes de Medio Ambiente formulan denuncia contra D.
Antonio Manuel Pérez Rodríguez por la instalación
de un vertedero sin las preceptivas autorizaciones, en
el lugar conocido por El Badén, término municipal
de Güímar. En anexo a la denuncia se hace constar
que a la entrada del vertedero aparece un cartel iden-
tificativo como “Vertedero de Escombros Las Rosas,
Ayuntamiento de Güímar así como el horario de uti-
lización”. 

Segundo.- Con fecha 24 de febrero de 2003 tiene
entrada en la Agencia denuncia formulada por par-
ticular de fecha 15 de enero anterior sobre los mis-
mos hechos. 

Tercero.- Con fecha 11 de marzo de 2003 se emi-
te informe por el Servicio Técnico de la Agencia en
el que se hace constar que se trata de un vertedero
incontrolado de toda clase de residuos en una anti-
gua cantera y que D. Antonio Manuel Pérez Rodrí-
guez tiene contrato de arrendamiento con el propie-
tario de los terrenos D. Antonio Plasencia. 

Cuarto.- Con fecha 13 de mayo de 2005 tiene en-
trada en la Agencia oficio del Cabildo Insular de Te-
nerife remitiendo informe de fecha 6 de abril ante-
rior emitido por Agente de Medio Ambiente a raíz
de denuncia formulada por particular, en el que se ha-
ce constar el depósito de basuras por la empresa que
realiza su recogida en el municipio.

Quinto.- En contestación a una previa solicitud de
información, el Ayuntamiento de Güímar remite los
Decretos números 189/2006 y 1.091/2006, por los que
resuelve prohibir a D. Antonio Manuel Pérez Rodrí-
guez el desarrollo de la actividad de vertedero de re-
siduos en Las Rosas y se señala el día 27 de abril de
2006 para la ejecución material del contenido del pri-
mero de ellos, respectivamente.

Sexto.- Con fecha de 4 de julio de 2007 se emite
informe por el Servicio de Técnico de la Agencia en
el que se hace constar que se trata de un vertedero
incontrolado de toda clase de residuos, tanto de re-
siduos peligrosos como de no peligrosos en una an-
tigua cantera que afecta a una superficie aproxima-
da de 5 ha y una altura superior a los 100 m. El
vertido afecta actualmente a unos 20.000 m2 alcan-
zando en algunas zonas la totalidad de la altura de la
cantera. 

Séptimo.- Examinada la documentación obrante
en el presente expediente, el día 6 de marzo de 2008
se notifica al Ayuntamiento de Güímar solicitud de
información de fecha 4 de marzo de 2008 en relación
a las medidas adoptadas en orden a dar efectivo cum-
plimiento a los referidos Decretos, sin que hasta la
fecha se haya atendido dicha petición a pesar de ha-

berse reiterado mediante oficio de fecha 5 de mayo
siguiente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural es competente para la incoación y trami-
tación de expedientes sancionadores por infracción
a la legislación vigente en materia de residuos, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, sien-
do competentes para su resolución los órganos a que
se refiere el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias, en relación con la
citada Disposición Adicional Primera del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Am-
biente.

II.- Según lo dispuesto en el artículo 4.f) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, se
entenderá por gestión la recogida, el transporte, al-
macenamiento, la valorización y eliminación de los
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades,
así como la vigilancia de los lugares de depósito o
vertido después de su cierre. 

Teniendo en cuenta este precepto y según puede
constatarse de la documentación que consta en el
expediente, D. Antonio Manuel Pérez Rodríguez y
el Ayuntamiento de Güímar realizan presuntamente
actividades de gestión de residuos, en el lugar cono-
cido por El Badén, término municipal de Güímar. 

III.- Por otro lado, y de conformidad con el artículo
12.2 de la Ley de Residuos de Canarias “Toda acti-
vidad de gestión de residuos queda sometida a pre-
via autorización de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a través de la Consejería competente en materia
de medio ambiente”, autorización que corresponde
otorgar al Viceconsejero de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial. 

Sin embargo, D. Antonio Manuel Pérez Rodríguez
y el Ayuntamiento de Güímar, si bien realizan pre-
suntamente tareas de gestión de residuos, como así
queda recogido en el fundamento jurídico segundo,
no disponen de la preceptiva autorización, según
consta en la documentación obrante en el presente ex-
pediente.

IV.- Los hechos denunciados consistentes en la ins-
talación y puesta en funcionamiento de un vertede-
ro es constitutivo de una presunta infracción a la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.3.a)
tipifica como infracción grave ejercer cualquier ac-
tividad sin la preceptiva autorización prevista en las
normas legales sobre residuos, o el incumplimiento
de las condiciones impuestas en las autorizaciones,
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y ejercer cualquier actividad de forma contraria a lo
establecido en esta Ley, sin que se haya producido
un daño grave para el medio ambiente o se haya
puesto en peligro grave la salud de las personas.

V.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
39.1 de la Ley de Residuos de Canarias, “son res-
ponsables de las infracciones tipificadas en esta Ley
los que hayan participado en su comisión”. Y en vir-
tud del apartado cuarto del mismo artículo, “la res-
ponsabilidad será solidaria cuando sean varios los res-
ponsables de algún deterioro ambiental o de los daños
y perjuicios causados a terceros, y no fuese posible
determinar el grado de participación de las diferen-
tes personas físicas o jurídicas en la realización de
la infracción (...)”.

A la vista de los hechos expuestos se atribuye la
presunta responsabilidad de la instalación y puesta
en funcionamiento del vertedero denunciado con ca-
rácter solidario a D. Antonio Manuel Pérez Rodríguez
y al Ayuntamiento de Güímar en calidad de promo-
tores de la citada actividad. 

VI.- La presunta comisión de infracción grave es
sancionada en el artículo 42.2 de la Ley de Residuos
de Canarias, con multa de 6.010,13 euros hasta
300.506,05 euros, cese temporal, total o parcial, de
las actividades y suspensión de la autorización, en su
caso; clausura temporal, total o parcial, de las insta-
laciones e inhabilitación profesional temporal como
gestor de residuos, siendo en el presente caso la san-
ción propuesta de ciento cincuenta mil (150.000,00)
euros, en atención a las circunstancias que concurren
al caso, y de conformidad con los criterios estable-
cidos en el artículo 43 de la Ley de Residuos de Ca-
narias.

VII.- Podrá ser tenida en cuenta como circunstancia
atenuante el haber procedido a la corrección de la si-
tuación creada por la comisión de la infracción, en
el plazo que se señale en el correspondiente reque-
rimiento, como así queda recogido en el apartado ter-
cero del artículo 43 de la Ley de Residuos de Cana-
rias.

La corrección de la situación creada consistirá en
la restitución de la zona a su estado anterior, de-
biendo para ello presentar proyecto visado por el co-
rrespondiente colegio profesional durante el proce-
dimiento sancionador y con anterioridad a la Propuesta
de Resolución.

Teniendo en cuenta lo previsto en el citado artí-
culo como circunstancia atenuante y en el artículo 46
como obligación de restitución de las cosas a su es-
tado anterior, las medidas que se adopten al respec-
to deben ser notificadas a D. Antonio Ramón Plasencia
Santos, en su calidad de propietario de la finca afec-
tada por el cumplimiento de la citada obligación le-
gal de restitución. 

Por todo lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo
sancionador contra D. Antonio Manuel Pérez Rodríguez
y el Ayuntamiento de Güímar, como presuntos res-
ponsables solidarios en la comisión de una infracción
grave a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos
de Canarias, consistente en la instalación y puesta en
funcionamiento no autorizada de un vertedero de re-
siduos sólidos, en el lugar conocido por El Badén,
término municipal de Güímar.

Segundo.- Designar como Instructora y Secreta-
ria de este expediente sancionador a Dña. María Oje-
da González y a Dña. Ana Isabel González Hernán-
dez, respectivamente y como suplentes de las mismas,
como Instructora y Secretaria a Dña. Sonia Gómez
Castro y a Dña. Ángeles Bouza Cruz. Las nombra-
das Instructora y Secretaria deberán abstenerse de in-
tervenir en el procedimiento y comunicarlo a su su-
perior inmediato, de concurrir alguno de los motivos
de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los in-
teresados el derecho de recusación en cualquier mo-
mento del procedimiento por los motivos señalados
en el artículo 29 de la citada Ley procedimental.

Lo que comunico para su conocimiento, signifi-
cándole de que a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la presente resolución, dispone de un pla-
zo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse según establecen los artícu-
los 3 y 16 del Reglamento de procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora. 

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de esta Agencia (sita en
la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, se-
misótano) de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en or-
den a garantizar el principio de acceso permanente
de conformidad con el artº. 3 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En el supuesto de tratarse de una entidad mercantil
habrá de acompañar acreditación suficiente de su re-
presentante legal.

El plazo máximo para resolver el presente proce-
dimiento y notificar su resolución es de seis meses,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de una nueva iniciación, de no haber pres-
crito la infracción.
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Si reconoce su responsabilidad o no presenta ale-
gaciones, podrá entenderse concluida la instrucción
del expediente, considerándose el presente escrito co-
mo Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora aprobado por el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto). El pago volunta-
rio de la multa implicará igualmente la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos procedentes.

La sanción podrá reducirse si durante el procedi-
miento, y antes de la emisión de la Propuesta de Re-
solución, corrige la situación ilegal creada por los he-
chos que se le imputan, en los términos señalados en
el fundamento de derecho séptimo, de conformidad
con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, de 29 de ene-
ro, de Residuos de Canarias, en relación con el artí-
culo 8 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución, a las nombradas
Instructora y Secretaria, a los expedientados, así co-
mo a D. Antonio Ramón Plasencia Santos.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3677 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a inte-
resado en el expediente nº 486/99-U.

No habiéndose podido notificar a D. Justo León
Ramos en la forma prevista en el artículo 59.1 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la Resolución dictada en el expediente trami-
tado por esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural con referencia 486/99-U de confor-
midad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Justo León Ramos, la
Resolución nº 2549, de fecha 14 de agosto de 2008,

recaída en el expediente de referencia 486/99-U que
dice textualmente: 

“Visto los datos obrantes en esta Agencia, infor-
me de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “El Cardonal-
Polígono Las Almenas”, en suelo clasificado como
Rústico en el término municipal de Icod de los Vi-
nos, se han realizado obras consistentes en la cons-
trucción de una nave industrial de unos 3.570 m2, ca-
reciendo del preceptivo título legitimante para la
transformación e implantación de usos en suelo rús-
tico (calificación territorial) y de la preceptiva li-
cencia municipal de obras, tal y como establecen los
artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Con fecha 5 de marzo de 2008, por Re-
solución nº 677 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
esta Agencia, se incoa expediente sancionador a D.
Justo León Ramos como presunto responsable de
las referidas obras.

Tercero.- Con fecha 22 de mayo de 2008, D. Mi-
guel González Dorta, actuando en nombre y repre-
sentación del interesado, según resulta acreditado en
el expediente, presenta escrito de alegaciones en el
que expone que:

- Las obras fueron promovidas por la entidad mer-
cantil Maderas Justo León Ramos, S.L. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo,
en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

II

A los efectos de la interpretación y aplicación del
Texto Refundido, el apartado 3.9 del anexo relativo
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a los conceptos fundamentales utilizados en dicho tex-
to legal establece que, se considerará promotor a
aquella “Persona física o jurídica que impulsa la ac-
tuación territorial o urbanística mediante la realiza-
ción de las diligencias precisas para ello. Tendrá el
mismo carácter, a todos los efectos, cuando el obje-
to de la actuación sea para uso propio, incluso iden-
tificándose con el titular del terreno o de las instala-
ciones, construcciones o edificaciones, en su caso”.

Examinada la documentación aportada por la re-
presentación así como la documentación obrante en
el expediente, queda suficientemente acreditado que
las obras han sido promovidas por la entidad mercantil
Maderas Justo León Ramos, S.L. En consecuencia,
procede dejar sin efecto la Resolución nº 677, de 5
de marzo de 2008, por la que se incoa expediente san-
cionador.

III

De conformidad con el artículo 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las administraciones públi-
cas podrán revocar en cualquier momento sus actos
de gravamen o desfavorables, siempre que tal revo-
cación no constituya dispensa o exención no permi-
tida por las leyes, o sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurí-
dico.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución nº 677, de 5 de
marzo de 2008, del Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
la que se acuerda incoar expediente sancionador a D.
Justo León Ramos.

Segundo.- Contra el presente acto, que pone fin a
la vía administrativa y por lo tanto, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este mismo ór-
gano en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación del presente acto, o direc-
tamente cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3678 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a inte-
resado en el expediente nº 1331/06-M.

No habiéndose podido notificar a D. Máximo
Chávez Gil en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 1331/06-M de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Máximo Chávez Gil, la
Resolución nº 1331, de fecha 14 de agosto de 2008,
recaída en el expediente de referencia 1331/06-M que
dice textualmente: 

“Visto el expediente administrativo nº 1331/06-
M, tramitado por la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural contra D. Máximo Chávez Gil,
y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES

1º) La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural resolvió con fecha 7 de septiembre de 2007
incoar procedimiento administrativo sancionador
contra D. Máximo Chávez Gil, por la presunta co-
misión de una infracción leve a la Ley 1/1999, de 29
de enero, de Residuos de Canarias consistente en el
abandono de residuos peligrosos, en concreto de un
vehículo marca Volkswagen matrícula TF-8014-A,
en el lugar conocido por El Púlpito, dentro del tér-
mino municipal de La Laguna.

2º) En el expediente no consta que haya sido dic-
tada resolución sancionadora alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primera.- Esta Agencia de Protección es compe-
tente para la incoación y tramitación de expedientes
sancionadores por infracción a la legislación vigen-
te en materia de residuos, de conformidad con lo es-
tablecido en la Disposición Adicional Primera del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial, aprobado por el Decreto
20/2004, de 2 de marzo, siendo competentes para su
resolución los órganos a que se refiere el artículo 41
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
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narias en relación con la citada Disposición Adicio-
nal Primera del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

Segunda.- Según lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo de resolución
y notificación de los procedimientos sancionadores
será de seis meses.

En atención a lo expuesto, y una vez comproba-
do que la resolución de incoación de este procedimiento
sancionador fue dictada el día 7 de septiembre de 2007,
el plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento sancionador incoado a D. Máximo
Chávez Gil, concluyó el día 7 de marzo de 2008.

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el artículo 20 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, de aplicación analógica a este supuesto,
en los procedimientos iniciados de oficio, entre ellos,
los sancionadores, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado re-
solución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver. Y
si se trata de un procedimiento en el que la Administración
ejercite potestades sancionadoras, el efecto que se pro-
duce será la caducidad del procedimiento. En ese ca-
so, la resolución que se dicte declarando la caduci-
dad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos
previstos en el artículo 92 de la misma ley, en con-
creto el recogido en su apartado tercero: “... los pro-
cedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción”.

Teniendo en cuenta este precepto, y una vez com-
probado el vencimiento del plazo máximo de reso-
lución y notificación de este procedimiento sancio-
nador, procede resolver, con mero carácter declarativo,
la caducidad de este procedimiento, y ordenar el ar-
chivo de las actuaciones, sin perjuicio de que se
acuerde la incoación de un nuevo procedimiento por
los mismos hechos mientras no se produzca la pres-
cripción de la infracción.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
administrativo sancionador nº 1331/06-M y el archivo
de todas las actuaciones, de conformidad con lo es-

tablecido en las consideraciones jurídicas de esta re-
solución, sin perjuicio de una nueva incoación.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, al que se le hace constar que el presente ac-
to pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, con-
tra el mismo cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción del presente acto, o directamente cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

3679 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12
de septiembre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 12 de junio
de 2008, por la que se pone fin al procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a la
entidad María Dolores Rivas Losada, en ig-
norado domicilio.- Expte. 04-35/01686.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/2894, de fecha 12 de junio de
2008, por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Ma-
ría Dolores Rivas Losada, expediente 04-35/01686,
sin que haya sido recibida por la interesada, es por
lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a la mis-
ma que con fechas 27 de junio de 2008 y 2 de julio
de 2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la se pone fin al procedimiento de rein-
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tegro de la subvención concedida a la entidad María
Dolores Rivas Losada.

Visto el expediente 04-35/01686, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo nº 05-35/0749,
de fecha 29 de abril de 2005, se concedió a la en-
tidad María Dolores Rivas Losada, con C.I.F./N.I.F.
00391075Y, una subvención por importe de tres
mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros),
para renta de subsistencia, en los términos que se
señalan en la Resolución de concesión y en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Sección A) Pro-
grama III: Promoción del Empleo Autónomo
(apartados primero al séptimo) de la Orden de 22
de marzo de 1994 (B.O.E. de 12.4.94), por la que
se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas y subvenciones de los progra-
mas de “Promoción del empleo autónomo“ y de
“Integración laboral de minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo” regu-
ladas en la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E.
de 27 de febrero).

Segundo.- La entidad beneficiaria venía obli-
gada a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad objeto de
la subvención mediante la aportación de la do-
cumentación reseñada en la parte dispositiva quin-
ta de la citada Resolución y en los mismos tér-
minos de lo dispuesto en la Sección A) Programa
III: Promoción del Empleo Autónomo de la Or-
den de 22 de marzo de 1994, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas y subvenciones de los programas de “Pro-
moción del empleo autónomo” reguladas en la Or-
den de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27 de
febrero).

Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 18.2 del Decreto 150/2001, de 23 de
julio, en redacción dada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, se remitió la documentación jus-
tificativa de la subvención, junto con un informe
de funcionario del órgano gestor, en el que se da
por justificada la permanencia de alta como tra-
bajadora autónoma por un período de 209 días a
la Intervención Delegada de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en el Servicio Canario de Em-
pleo, la cual, mediante escrito de fecha 8 de ju-
nio de 2007, procede a emitir informe favorable
de fiscalización previa limitada respecto a la jus-

tificación aportada en los términos que se contiene
en el mencionado informe del órgano gestor.

Cuarto.- Asimismo, en aplicación de lo previsto
en el apartado cuarto c) de la citada Orden de 22
de marzo de 1994, por parte del Servicio Cana-
rio de Empleo, se procedió a la revisión de la do-
cumentación justificativa obrante en el expe-
diente y, en aplicación de lo previsto en el apartado
séptimo de la misma Orden, en relación con los
artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03) y el artículo 69 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (LRJPAC), modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, me-
diante Acuerdo del Director del Servicio Cana-
rio de Empleo, de fecha 3 de julio con número de
registro de salida del acuerdo 448311, notifica-
do el día 12 de julio de 2007 a iniciar procedi-
miento de reintegro parcial de la subvención con-
cedida en cuant ía  que asciende a  dos mil
cuatrocientos treinta y un euros con cuarenta y nue-
ve céntimos (2.431,49 euros), por no cumplirse
con los requisitos de justificación establecidos en
la normativa aplicable en los términos consigna-
dos en el propio Acuerdo, concediéndose al in-
teresado un plazo de quince días para compare-
cer en el expediente, tomar audiencia y vista del
mismo, proponer pruebas y realizar las alegacio-
nes que tenga por convenientes.

Quinto.- Al día de la fecha, el interesado no ha
formulado alegaciones, ni ha presentado ningún
tipo de documentación justificativa en respuesta
al procedimiento iniciado.

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscali-
zación previa limitada de la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Economía y Hacienda
en el Servicio Canario de Empleo.

A los citados hechos le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es competente para resolver el presente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida, de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, en relación con
el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).
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Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de mar-
zo de 1994, cuya gestión fue transferida a la Co-
munidad Autónoma de Canarias mediante Real
Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17
de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en
relación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de 24 de oc-
tubre (B.O.C. de 15 de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación al pro-
cedimiento de reintegro que se resuelve median-
te esta Resolución lo dispuesto en el apartado
séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994, en
relación con el Título II de la Ley General de Sub-
venciones, sin perjuicio de lo prevenido en el Tí-
tulo IV de la propia Ley General de Subvencio-
nes, sobre infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones, así como en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Tercero.- Resulta de aplicación, asimismo, lo
establecido en el artículo 73 de LRJPAC, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, relati-
vo a la acumulación de procedimientos que guar-
den identidad sustancial o íntima conexión, siendo
también deseable que, en aras del cumplimiento
del principio de eficacia consignado en el artículo
3 de LRJPAC, se proceda a la acumulación de la
resolución de justificación parcial con la de rein-
tegro parcial, pues ambas ponen fin a un mismo
procedimiento, siendo una consecuencia y efec-
to directo de la otra.

Cuarto.- A la vista de la documentación obran-
te en el expediente, y del informe emitido por el
funcionario responsable queda comprobado que
el beneficiario de la subvención incumplió el de-
ber de permanecer de alta como autónomo durante
los tres años preceptivos, por cuanto causó baja
cuando faltaban 886 días para el cumplimiento de
dicho plazo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la justificación
del expediente queda de la siguiente forma:

IMPORTE INICIAL: 3.005,06 euros.
FECHA ALTA: 4 de enero de 2005.
FECHA BAJA: 31 de julio de 2005.
DÍAS JUSTIFICADOS: 209.
DÍAS NO JUSTIFICADOS: 886.
IMPORTE A REINTEGRAR: 2.431,49 euros.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de rein-
tegro iniciado mediante Acuerdo de fecha 2 de ju-
lio de 2007.

Segundo.- Declarar justificada parcialmente
de la subvención concedida a la entidad María Do-
lores Rivas Losada, provista del C.I.F./N.I.F.
00391075Y, mediante resolución nº 05-35/0749,
de fecha 29 de abril de 2005, al haber quedado
demostrado el cumplimiento de la normativa apli-
cable en materia de justificación de este tipo de
subvenciones por importe de quinientos setenta
y tres euros con cincuenta y siete céntimos (573,57
euros), sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación previstas en la normativa y al control
económico-financiero que será ejercido por la
Intervención General del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, con independencia
de la que pueda efectuar, en su caso, el Tribunal
de Cuentas del Estado, la Audiencia de Cuentas
de Canarias, así como la Comisión y el Tribunal
de Cuentas de la Unión Europea en el supuesto
de cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
resultado de los cuales pudieran generarse nue-
vos incumplimientos.

Tercero.- Declarar procedente el reintegro par-
cial de la subvención concedida  a la entidad Ma-
ría Dolores Rivas Losada, provista del C.I.F./N.I.F.
00391075Y, mediante resolución nº 05-35/0749,
de fecha 29 de abril de 2005, al haber quedado
demostrado el incumplimiento de la normativa apli-
cable en materia de justificación de este tipo de
subvenciones, en la forma señalada en los fun-
damentos de derecho de la presente resolución y
según consta en los documentos de control in-
corporados al expediente.

Cuarto.- En aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994,
así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, la cantidad total a rein-
tegrar asciende a dos mil cuatrocientos treinta y
un euros con cuarenta y nueve céntimos (2.431,49
euros), por el principal, más trescientos ochenta
y cinco euros con ochenta y tres céntimos (385,83
euros) en concepto de intereses legales de demora
devengados desde la fecha de pago de la sub-
vención 14 de junio de 2005 hasta la fecha de la
presente Resolución, calculados aplicando el ti-
po de interés legal a que se refiere el artículo
38.2 de la Ley General de Subvenciones y en los
términos señalados en la Orden de 10 de junio de
2004, sobre liquidación de intereses de demora en
el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de
13.7.04), de acuerdo con los datos señalados en
la tabla siguiente:
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Quinto.- El reintegro, que deberá ser notifica-
do al Servicio Canario de Empleo, deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de quince días si-
guientes a la notificación de la presente Resolución
y realizarse en la cuenta corriente que a continuación
de indica: Caja Insular de Ahorros de Canarias C.C.C.
2052 8130 24 3510002204.

La no satisfacción de la deuda en período vo-
luntario motivará la apertura del procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio. La deuda en
descubierto se incrementará con el recargo de
apremio, intereses de demora y costas que en ca-
da caso sean exigibles.

Sexto.- La obligación de reintegro estableci-
da en esta Resolución no exime al interesado de
las demás responsabilidades en que haya podido
incurrir como consecuencia del incumplimiento
denunciado, y que se exigirán, en su caso, por los
procedimientos que legalmente correspondan.

Séptimo.- Notificar esta Resolución al intere-
sado en el expediente respectivo con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- El Director, p.d., el Subdirector
de Empleo (Resolución nº 07-35/2927, de 18.7.07),
p.v., el Subdirector de Promoción de la Economía
Social (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), Da-
vid Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2008, por la Subdirectora de Empleo, p.s., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), Da-
vid Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Subdirectora
de Empleo, p.v., el Subdirector de Promoción de
la Economía Social del SCE (Resolución nº 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prie-
to.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de sep-
tiembre de 2008.- El Director, Alberto Génova Gal-
ván.

3680 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
12 de septiembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de la Resolución de 15
de julio de 2008, por la que se tiene por de-
sistido a Dña. Gema Moreno Manzano, en
ignorado domicilio, de su solicitud de sub-
vención.- Expte. 07-35/01770.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 08-35/3445, de fecha 15 de julio
de 2008, por la que se tiene por desistido a Dña.
Gema Moreno Manzano, de su solicitud de sub-
vención, expediente 07-35/01770, sin que haya si-
do recibida por la interesada, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber
a la misma que con fechas 23 de julio de 2008 y
24 de julio de 2008, fue intentada la menciona-
da notificación del tenor literal:

Resolución del Director por la que se tiene
por desistido a Dña. Gema Moreno Manzano de
su solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes
antecedentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº 136,
de 7.6.07), Dña. Gema Moreno Manzano, con
N.I.F./N.I.E. 48932564P, presenta escrito de fe-
cha 16 de octubre de 2007 y registro de entrada
nº 1278627, por el que solicita le sea concedida
una subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia, por importe
de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 6 de ma-
yo de 2008, y registro de salida nº 336868, noti-
ficado el día 23 de mayo de 2008, se requirió a
la interesada para que aportara en el plazo de
diez días documentación preceptiva para la tra-
mitación del expediente y que no había sido pre-
sentada junto a la solicitud, advirtiéndole de que
de no presentar la documentación requerida en el
plazo establecido, en aplicación de lo previsto en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se le tendría por desistido de su
petición, previa resolución que debería ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de
la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, la interesa-
da no ha aportado la documentación requerida. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es competente para dictar la presente re-
solución, en virtud con lo establecido en el artículo
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presen-
te solicitud de subvención lo establecido en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya
gestión fue transferida a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias mediante Real Decreto 250/1985,
de 23 de enero (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión
atribuida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en
relación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de 24 de oc-
tubre (B.O.C. de 15 de noviembre), así como la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de 18
de noviembre), General de Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, establece: “Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos
que señala el artículo anterior y los exigidos, en
su caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado, para que, en un plazo de
diez días subsane la falta o acompañe, los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su pe-
tición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42”. Sin
embargo, tal y como se puso de manifiesto en los
antecedentes de hecho de la presente resolución,
el día 23 de mayo de 2008 se notificó a la inte-
resada requerimiento para que en el plazo de diez
días aportara documentación preceptiva para la tra-
mitación del expediente. Sin embargo, hasta el día
de la fecha no ha aportado dicha documentación. 

R E S U E L V O: 

Primero.- Tener por desistido de su solicitud
de subvención a Dña. Gema Moreno Manzano, con
N.I.F./N.I.E. 48932564P, por los motivos ex-
puestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimien-
to y ordenar el archivo del expediente sin más trá-
mite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, al no poner fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

Boletín Oficial de Canarias núm. 188, viernes 19 de septiembre de 2008 18177



traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- El Director, Alberto Génova
Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2008
por la Subdirección de Empleo, p.v., el Secreta-
rio General (Resolución nº 08-38/2485, de 24.6.08),
David Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Subdirección
de Empleo, p.v., el Secretario General (Resolu-
ción nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de sep-
tiembre de 2008.- El Director, Alberto Génova Gal-
ván.

3681 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
12 de septiembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de Resolución de 13
de junio de 2008, por la que se deniega a
Dña. Paola Edilia Valencia Medina, en ig-
norado domicilio, la subvención solicitada
en el marco del programa de promoción
del empleo autónomo.- Expte. 08-35/00035. 

Habiendo sido intentada la notificación de Re-
solución nº 08-35/2926, de 13 de junio de 2008,
por la que se deniega a Dña. Paola Edilia Valen-
cia Medina la subvención solicitada en el marco
del programa de promoción del empleo autóno-
mo, expediente 08-35/00035, sin que haya sido
recibida por la interesada, es por lo que, confor-
me a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber
a la misma que con fechas 27 de junio de 2008 y
30 de junio de 2008, fue intentada la menciona-
da notificación del tenor literal:

Resolución del Director por la que se deniega
a Dña. Paola Edilia Valencia Medina la subven-
ción solicitada en el marco del programa de pro-
moción del empleo autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº 136,
de 7.6.07), Dña. Paola Edilia Valencia Medina, con
N.I.F./N.I.E. X6638145T, presenta escrito de fe-
cha 27 de diciembre de 2007 y registro de entra-
da nº 1603874, por el que solicita le sea conce-
dida una subvención por el establecimiento como
trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obran-
te en el expediente se comprueba que a fecha de
hoy el solicitante no se ha dado de alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro-
pia o Autónomos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es competente para resolver el presente
procedimiento, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4
de abril, del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9.1.c) de la Orden TAS/1622/2007, cita-
da, la solicitud de subvención deberá presentar-
se en el plazo comprendido entre los tres meses
anteriores al inicio de la actividad y los seis me-
ses posteriores a dicho inicio. Teniendo en cuen-
ta que han transcurrido más de tres meses desde
que la interesada solicitó la subvención y toda-
vía no ha iniciado la actividad, queda acreditado
que Dña. Paola Edilia Valencia Medina, con
N.I.F./N.I.E. X6638145T, no reúne los requisitos
exigidos para ser beneficiaria de la subvención so-
licitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Dña. Paola Edilia Valen-
cia Medina, con N.I.F./N.I.E. X6638145T, la sub-
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vención solicitada en el expediente referenciado,
por los motivos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, al no poner fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- El Director, Alberto Génova
Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2008
por la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdi-
rector de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), Da-
vid Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Subdirectora
de Empleo, p.v., el Subdirector de Promoción de
la Economía Social del SCE (Resolución nº 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prie-
to.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de sep-
tiembre de 2008.- El Director, Alberto Génova Gal-
ván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3682 Consejo Insular de Aguas de Gran Cana-
ria.- Anuncio de 18 de agosto de 2008, por
el que se hace pública la solicitud de
autorización formulada por Iniciativa por
el Agua, Consorcio de Comunidades de Re-

gantes del Noroeste de Gran Canaria, pa-
ra la ejecución del proyecto denominado “Ins-
talación de Planta Desalinizadora de agua
de mar por Osmosis Inversa, 1ª Fase, y
Actuaciones Complementarias”, con una ca-
pacidad de 1.250 m3/día, en el lugar conocido
como Roque Prieto, en el término munici-
pal de Santa María de Guía.- Expte. 189-
P.D.S.

Por “Iniciativa por el Agua, Consorcio de Co-
munidades de Regantes del Noroeste de Gran Ca-
naria”, se solicita autorización para la ejecución
del proyecto denominado “Instalación de Planta
Desalinizadora de agua de mar por Osmosis In-
versa, 1ª Fase, y Actuaciones Complementarias”,
con una capacidad de 1.250 m3/día, en el lugar
conocido como Roque Prieto, en el término mu-
nicipal de Santa María de Guía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89
y siguientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias, y en relación con el artículo
160 y siguientes del Decreto 86/2002, de 2 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Do-
minio Público Hidráulico, se hace público a fin
de que en el plazo de veinte días, a contar desde
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
cualquier persona física o jurídica pueda exami-
nar el procedimiento, a cuyo efecto, el expediente
estará de manifiesto en el Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2-1º de esta Capital, durante las horas de
oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa María de Guía

3683 EDICTO de 11 de septiembre de 2006, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº
0000359/2000.

D. Luis Fernando Ocaña García, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Santa María de
Guía y su Partido:
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Año XXVI Viernes, 19 de septiembre de 2008 Número 188

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá y que copiada en lo pertinente dice:

“FALLO.- Que estimando la demanda inter-
puesta por Gestión de Aguas del Norte, S.A. con-
tra D. Eligio Melián Moreno debo condenar y
condeno a dicho demandado a que abone a la
parte actora la cantidad de setenta y ocho mil

doscientos veintiuna (78.221) pesetas, más los
intereses legales desde la interposición de la de-
manda y el pago de las costas.”

Y para que sirva de notificación suficiente al de-
mandado D. Eligio Melián Moreno, en paradero
desconocido y en situación de rebeldía e ignorado
paradero, expido y libro el presente en Santa María
de Guía, a 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria.
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