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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 2 de septiembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación para la provisión del puesto de trabajo vacante de Secretario/a del Vicerrec-
torado de Calidad e Innovación Educativa.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 25 de septiembre de 2008, por la que se aprueba el Programa Anual de Accio-
nes para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 30 de julio de 2008, por la que se delega en el Viceconsejero de Infraestructu-
ras y Planificación la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de
las mismas, cuya cuantía exceda de 700.000,00 euros.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 25 de septiembre de 2008, por la que se modifica parcialmente la Orden de 5 de agos-
to de 2008, que convoca para el ejercicio de 2008 las subvenciones destinadas al fomento de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias (B.O.C. nº 161, de 12.8.08).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Resolución de 16 de septiembre de 2008, por la que se
requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Exptes. V-07/201 a V-07/250.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 11 de septiembre de 2008, por la que se efectúa convocatoria para la selección
de un becario de investigación para el proyecto/convenio denominado Agreement nº2007-2614/001-
001, Project number 133837-LLP-1-2007-ES-ERASMUS-EVC LAW&ICTShared Virtual Campus.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de septiembre de 2008, por el que se hace pública
la convocatoria para la contratación del suministro consistente en el equipamiento integral e ins-
talación de mobiliario y equipamiento de oficina con destino al Edificio Ovalum en Las Palmas
de Gran Canaria, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19 de septiembre de 2008, por el que se ha-
ce público el procedimiento abierto para la contratación de las obras de rectificación
del trazado de la Carretera LP-123. San Pedro-El Porvenir. Breña Alta (La Palma).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de septiembre de 2008, relativo
al resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad, pa-
ra la contratación del suministro e instalación de material eléctrico para la realización de
trabajos de carácter eléctrico en las instalaciones universitarias.- Expte. 039-09/08-C.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, que rec-
tifica la Resolución de 6 de agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de diversas obras menores en los Centros y Campus Universita-
rios.- Expte. nº 69/08 (B.O.C. nº 182, de 11.9.08).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, que rectifica
la Resolución de 20 de agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de la obra de ampliación del Aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.- Expte. nº 72/08 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, que rectifica la
Resolución de 20 de agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de la dirección de obra de la ampliación del Aulario de la Facultad de Ciencias Económicas
y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.- Expte. nº 73/08 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08).

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.- Anuncio de 28 de agosto de
2008, por el que se somete a información pública el Proyecto Básico de la Obra
Civil del Puerto Deportivo de Los Cancajos, promovido por la Marina La Palma.
Club de Mar La Palma, S.L., término municipal de Breña Baja (La Palma).

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18 de septiembre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del Proyecto Duplicación de la LZ-1. Tramo: LZ-3 (Circun-
valación Arrecife-Tahíche). Clave: 01-LZ-287. Isla de Lanzarote.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación de Pliego de Cargos recaído
en el expediente de desahucio administrativo nº 50/08, incoado a Dña. Yaiza Álvarez Ran-
cel y otros, en desconocido paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de septiembre de 2008, del Director, sobre notificación de emplazamiento en el Pro-
cedimiento 437/2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife, dirigida a D. Vicente Saavedra Martínez.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de septiembre de 2008, del Director, sobre notificación de incoación de expediente
sancionador S-7/08, dirigida a Dña. Ana Aleyda Afonso Pérez, por no destinar la vivienda
de protección oficial, a domicilio habitual y permanente.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 17 de septiembre de 2008, del Director, sobre notificación de orden de obras re-
caída en el expediente de diligencias previas P-43/08, dirigida a D. Fernando Echa-
güe Díaz.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15
de septiembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Co-
lectivo de la empresa Compañía Cervecera de Canarias. 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15
de septiembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Co-
lectivo de la empresa Fundación Canaria Yrichen.

Dirección General de Energía.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16
de septiembre de 2008, sobre la reclamación que formula D. Carlos Rodríguez Jiménez
contra D. Orlando Sosa Romero, relativa a red de distribución de baja tensión en pro-
piedad privada.- Expte. DE: 06/151.

Dirección General de Energía.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16
de septiembre de 2008, sobre la reclamación que formula D. Manuel Ayuso Jiménez con-
tra Dña. Pilar Suárez Rodríguez, relativa a instalaciones interiores en mal estado.- Expte.
DE: 06/207.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 16 de septiembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía sobre la
reclamación que formulan Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Nor-
berto Vega Artiles contra Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L., relativa a finaliza-
ción de instalación eléctrica.- Expte. DE: 06/238.

Dirección General de Energía.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16
de septiembre de 2008, sobre reclamación que formula Endlebury Rock, S.L., contra En-
desa Distribución Eléctrica, S.L., relativa a extensión de red.- Expte. DE: 07/194.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1454 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria de libre de-
signación para la provisión del puesto de tra-
bajo vacante de Secretario/a del Vicerrecto-
rado de Calidad e Innovación Educativa.

Por Resolución del Gerente de fecha 30 de junio de
2008 (B.O.C. de 18 de julio), se convocó, mediante el
sistema de libre designación, la provisión del puesto de
trabajo vacante de Secretario/a del Vicerrectorado de Ca-
lidad e Innovación Educativa de esta Universidad.

Una vez cumplido con el procedimiento estable-
cido en el Capítulo III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración Ge-
neral del Estado (B.O.E. de 10 de abril) y verifica-
do que la candidata seleccionada cumple con los re-
quisitos y especificaciones exigidos en dicha
convocatoria, esta Gerencia, en uso de las atribucio-
nes que tiene delegadas por Resolución de fecha 7
de agosto de 2007 (B.O.C. de 28 de agosto), 

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar a Dña. Amelia Santana Pérez,
con D.N.I. nº 43278414, funcionaria de carrera de la
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria para desempeñar el
puesto de trabajo 1.01.5.07 Secretaria del Vicerrec-
torado de Calidad e Innovación Educativa, nivel 18
puntos, complemento específico 25 puntos.

Segundo.- El plazo para tomar posesión será de tres
días hábiles si no implica cambio de residencia de la
funcionaria o de un mes si comporta cambio de resi-
dencia o el reingreso al servicio activo. El plazo de to-

ma de posesión empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución del concurso en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el juzgado correspon-
diente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, o bien hacer uso de la potestad de in-
terponer recurso de reposición ante la Gerencia de la ULPGC
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que
se produjo la publicación. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime conveniente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de
2008.- El Gerente (p.d., del Rector, Resolución de 7.8.07;
B.O.C. de 28.8.07), Conrado J. Domínguez Trujillo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1455 ORDEN de 25 de septiembre de 2008, por la que
se aprueba el Programa Anual de Acciones para
la modernización de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009.

El Gobierno de Canarias, por Acuerdo adoptado en se-
sión de 22 de abril de 2008, aprobó las “Acciones para la
modernización de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias” (B.O.C. nº88, de 2.5.08), que se
configura como un documento estratégico y horizontal que
incluye las iniciativas prioritarias que ayudarán, de for-
ma significativa, a la mejora de la prestación de los ser-
vicios públicos y a la modernización de la Administración
Canaria.

El apartado segundo del citado Acuerdo establece que
anualmente, a iniciativa de todas las Consejerías y previo
informe de la Comisión de Secretarios Generales Técni-
cos, se aprobará por orden del titular de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, con anterioridad al 30

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 30 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001080/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 10  de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 22 de abril de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000874/2002.
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de septiembre de cada año, el programa anual de accio-
nes, que deberán estar alineadas con el conjunto de ejes
y programas definidos en el documento “Acciones” y en
el que se concretarán como mínimo, para cada ejercicio,
los proyectos a abordar, las Consejerías responsables de
su ejecución, la descripción de los mismos y su impacto
económico.

Asimismo el apartado sexto del Acuerdo dispone que
por las distintas Consejerías, en los correspondientes an-
teproyectos de presupuestos, se incluirán los créditos su-
ficientes para la ejecución de los proyectos incluidos en
el programa anual de acciones.

Por otro lado, la actual situación de crisis por la que
atraviesa la economía canaria, que tendrá su reflejo en el
recorte presupuestario para el ejercicio de 2009, puede im-
plicar que los proyectos que se incluyen en el Programa
Anual de Acciones que ahora se aprueba deban ser obje-
to de ajuste.

En su virtud, visto el informe favorable de la Comi-
sión de Secretarios Generales Técnicos adoptado en su se-
sión de 11 de septiembre de 2008,

R E S U E LV O:

Primero.- Aprobar el Programa Anual de Acciones
para la modernización de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009, que
figura en el documento anexo.

Segundo.- Las distintas Consejerías deberán incluir, en
los correspondientes anteproyectos de presupuestos, los
créditos suficientes para la ejecución de los proyectos in-
cluidos en el Programa Anual de Acciones para el año 2009.

Tercero.- Una vez aprobados los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, y previo informe de la Comisión de Secretarios Ge-
nerales Técnicos, el Programa Anual de Acciones podrá
ser objeto de revisión a efectos de reajustar los proyectos
a los créditos aprobados.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O

PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES PARA LA MODER-
NIZACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CO-
MUNIDAD AUTÓNOMADE CANARIAS PARAELAÑO 2009.

El artículo 22.2 del Estatuto de Autonomía de
Canarias establece que la organización de la Ad-

ministración Pública Canaria responderá a los
principios de eficacia, economía y máxima pro-
ximidad a los ciudadanos.

Por su parte el artículo 3.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su modificación ope-
rada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone
que las Administraciones Públicas, en sus relaciones
con los ciudadanos, actúan de conformidad con
los principios de transparencia y de participa-
ción.

De acuerdo con estos principios el Gobierno
de Canarias ha apostado de forma decidida por
la modernización de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
pasa básicamente por erigirse en un instrumen-
to que esté al servicio de la sociedad, que me-
rezca la confianza de los ciudadanos, que incre-
mente la participación de éstos, que sea receptiva,
plural y asegure la prestación de servicios de
calidad.

En este sentido y, con objeto de impulsar el pro-
ceso de modernización y mejora de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y del resto de Administraciones Públicas
Canarias, el Gobierno de Canarias aprobó, en su
sesión del día 22 de abril de 2008 (B.O.C. nº 88,
de 2.5.08), el documento “Acciones para la Mo-
dernización de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias” que se configura
como un instrumento estratégico y horizontal que
incluye las iniciativas prioritarias que ayudarán,
de forma significativa, a la mejora de la presta-
ción de los servicios públicos y a la moderniza-
ción administrativa de la Administración Cana-
ria.

El apartado tercero del citado Acuerdo establece
que anualmente, a iniciativa de todas las Conse-
jerías y previo informe de la Comisión de Secre-
tarios Generales Técnicos, se aprobará por orden
del titular de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, con anterioridad al 30 de septiembre
de cada año, el programa anual de acciones, que
deberán estar alineadas con el conjunto de ejes y
programas definidos en el documento “Accio-
nes” y en el que se concretarán como mínimo, pa-
ra cada ejercicio, los proyectos a abordar, las
Consejerías responsables de su ejecución y su
impacto económico.

El presente Programa Anual de Acciones para
la Modernización de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009 incluye todas las propuestas de acciones
presentadas por los distintos departamentos agru-
padas por ejes y consejerías.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1456 ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que
se delega en el Viceconsejero de Infraes-
tructuras y Planificación la aprobación de
los planes de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de carreteras y de
las modificaciones que se produzcan en el
transcurso de las mismas, cuya cuantía
exceda de 700.000,00 euros.

El Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas
en materia de seguridad y de salud en las obras
de construcción, determina en su artículo 7.2,
que en el caso de obras de las Administraciones
Públicas, el Plan de Seguridad y Salud con el co-
rrespondiente informe del coordinador en mate-
ria de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, se elevará para su aprobación a la Ad-
ministración pública que haya adjudicado la obra.

Asimismo y en relación con las posibles in-
cidencias que se produzcan durante la ejecución
de la obra el citado artículo dispone que “El
Plan de Seguridad y Salud podrá ser modifica-
do por el contratista en función de la ejecución
de la obra, de la evolución de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que pue-
dan surgir a lo largo de la obra pero siempre con
la aprobación expresa en los términos del apar-
tado 2”.

El artículo 5.4 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda aprobado por Decreto 11/2004, de 10 de
febrero, norma en vigor a tenor de lo prevenido
en la Disposición Transitoria Primera del De-
creto 107/2007, de 17 de julio, por el que se de-
termina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de la Consejería del Gobierno de
Canarias, establece entre las funciones y atribu-
ciones que con carácter general corresponde al
titular del Departamento, “Aprobar los estudios
y proyectos de obras relativos a actuaciones en
las materias propias de la Consejería”.

Al emanar los Planes de Seguridad y Salud
de los Estudios de Seguridad y Salud que re-
quieren los Proyectos de obra, se entiende que el
órgano que aprueba éstos, es el competente, asi-
mismo, para la aprobación de los Planes de Se-
guridad y Salud durante la ejecución de las obras
así como de las modificaciones que se produz-

can en el transcurso de las mismas, al ser los ór-
ganos competentes para la adjudicación del con-
trato.

De otra parte el titular del Departamento tie-
ne atribuida la competencia en contratación ad-
ministrativa de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias. 

No obstante ello, y al haberse desconcentra-
do en unos casos esta competencia entre los dis-
tintos órganos superiores que conforman el De-
partamento en virtud del Decreto 212/1991, de
11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, o por vía de delegación mediante Orden
departamental de fecha 4 de marzo de 2008 has-
ta la cuantía de 700.000 euros, debe arbitrarse un
mecanismo para delegar las funciones de apro-
bación de los Planes de Seguridad y Salud du-
rante la ejecución de las obras y de las modifi-
caciones que se produzcan en el transcurso de la
ejecución de las mismas de los contratos de obras
cuya cuantía exceda del límite señalado con an-
terioridad.

Dado el número de obras que se vienen eje-
cutando en materia de carreteras cuyo importe ex-
cede ampliamente del límite señalado y al obje-
to de facilitar la gestión que conlleva la ejecución
de las mismas y la resolución de las incidencias
que puedan producirse durante su ejecución, en
aras del principio de celeridad y eficacia admi-
nistrativa, posibilitando con ello, una mayor agi-
lidad en su tramitación, es preciso delegar el
ejercicio de la competencia que ostenta el titu-
lar del Departamento para aprobar los Planes de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras
así como las modificaciones que se produzcan en
el transcurso de las mismas cuya cuantía exce-
da de 700.000 euros; para lo cual se estima ne-
cesario que dicha delegación recaiga en el titu-
lar de la Viceconsejería de Infraestructuras y
Planificación, debiendo prever el supuesto de
suplencia del mismo. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13 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,
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R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Viceconsejero de
Infraestructuras y Planificación la competencia
para la aprobación de los Planes de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las obras de carreteras
y modificaciones que se produzcan en el trans-
curso de las mismas, cuya cuantía exceda de
700.000,00 euros. 

Segundo.- En el supuesto de ausencia, enfer-
medad o vacante del Viceconsejero de Infraes-
tructuras y Planificación, la presente delegación
se entenderá asumida por el Director General de
Infraestructura Viaria. 

Tercero.- Las resoluciones administrativas que
se adopten por delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dic-
tadas por el titular del Departamento.

Cuarto.- La presente delegación surtirá efec-
tos el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2008.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1457 ORDEN de 25 de septiembre de 2008, por
la que se modifica parcialmente la Orden
de 5 de agosto de 2008, que convoca pa-
ra el ejercicio de 2008 las subvenciones des-
tinadas al fomento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias
(B.O.C. nº 161, de 12.8.08).

Examinada la iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Ganadería para modificar parcialmente
la Orden de la Consejería de Agricultura, Gana-

dería, Pesca y Alimentación de 5 de agosto de 2008
(B.O.C. nº 161, de 12.8.08), por la que se con-
vocan para el ejercicio de 2008, las subvencio-
nes destinadas al fomento de Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria de Canarias, así como la propuesta
formulada por la Secretaría General Técnica en
relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 4 de la base 6 de la Or-
den de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de 5 de agosto de 2008, es-
tablece que: “Una vez llevadas a cabo las actua-
ciones contempladas en el apartado anterior, la
Dirección General de Ganadería dictará la reso-
lución que proceda como máximo el 30 de sep-
tiembre de 2008, salvo que el acuerdo que se
adopte por el Gobierno de Canarias, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 13.1 del De-
creto 337/1997, citado, establezca uno inferior,
en cuyo caso se estará a este último.” 

Segundo.- Atendiendo al número de solicitu-
des presentadas es necesario incrementar los cré-
ditos inicialmente previstos en la convocatoria con
los que se destinen, a tal efecto, por el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no. Dicha incorporación ha de realizarse, tal y co-
mo se determina en la base 3, apartado 1 de la
convocatoria, antes de resolverse la misma. Al no
haberse celebrado aún la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se fi-
jen los compromisos financieros y los criterios
objetivos para la distribución territorial de los cré-
ditos correspondientes a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para atender la convocatoria de
referencia, y haberse fijado como fecha de reso-
lución de la convocatoria el 30 de septiembre de
2008, es por lo que el citado plazo debe am-
pliarse y en consecuencia el de justificación al
estar vinculado al anterior. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, in-
dica que corresponde aprobar las bases y efec-
tuar las convocatorias, y por tanto la modificación
de las mismas, a los titulares de los Departa-
mentos, a iniciativa de los órganos gestores y a
propuesta de la Secretaría General Técnica. 
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Segundo.- El último párrafo del apartado 1
del artículo 10 del Decreto 337/1997, citado, se-
ñala que cualquier modificación de las bases de
una convocatoria deberá ser objeto de publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo
concederse nuevo plazo de presentación de so-
licitudes si la modificación afecta al régimen de
concurrencia. La modificación que se pretende,
relativa a la ampliación del plazo de resolución
y para justificar la subvención concedida, no
afecta al régimen de concurrencia. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en
uso de la competencia legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el primer párrafo del apar-
tado 4 de la base 6 y el apartado 2 de la base 9
de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación de 5 de agosto de
2008, por la que se convocan para el ejercicio de
2008, las subvenciones destinadas al fomento de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ras de Canarias, que quedan redactados de la si-
guiente forma:

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

“4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones con-
templadas en el apartado anterior, la Dirección
General de Ganadería dictará la resolución que
proceda como máximo el 30 de octubre de 2008.”

Base 9.- Plazos y medios de justificación.

“2. El plazo de justificación de la subvención
se establecerá en la resolución de concesión, sin
que en ningún caso supere el 14 de noviembre de
2008.”

Segundo.- La presente Orden producirá sus
efectos el mismo día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante este Órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, con los efectos previstos en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1458 Dirección General de Energía.- Resolu-
ción de 16 de septiembre de 2008, por la
que se requiere a los interesados al objeto
de que procedan a la subsanación de las so-
licitudes o acompañen los documentos pre-
ceptivos establecidos en la Orden de 27 de
abril de 2007, que convoca concurso público
para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas
eléctricos insulares canarios.- Exptes. V-
07/201 a V-07/250.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Di-
rección General para la asignación de potencia eó-
lica en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía en los sistemas
eléctricos insulares canarios. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Decreto 32/2006, de 27 de mar-
zo, por el que se regula la instalación y explota-
ción de los parques eólicos en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, establece en su
artículo 4.1 los valores de potencia eólica máxi-
ma que podrá estar instalada y conectada a la red
en el año 2015 en los sistemas eléctricos insulares.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decre-
to, se establece además que “la Consejería com-
petente en materia de energía determinará a tra-
vés de la realización de los estudios pertinentes,
en función de la evolución de la demanda y de las
restricciones técnicas de los grupos térmicos, la
potencia de origen eólico que gradualmente po-
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drá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los
valores señalados en el punto 4.1”. 

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 89,
de 4 de mayo de 2007, la Orden de 27 de abril de
2007, por la que se convoca concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter toda
la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de
solicitudes establecido en la base tercera de las
aprobadas mediante la precitada Orden, y una
vez comprobada la documentación recibida, pro-
cede conforme al artículo 71 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, la subsanación de aque-
llas cuya documentación no se ajusta a las bases
de la convocatoria. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas
mediante la Orden de 27 de abril de 2007, se es-
tablece que, examinada la documentación pre-
sentada conforme a la base cuarta, la Dirección
General de Industria y Energía requerirá al inte-
resado mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, para que, en su caso, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos en un
plazo máximo de diez días, con la indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do de su solicitud, previa resolución, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

Segunda.- Mediante Decreto 172/2007, de 17
de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica, así como las sedes de las
consejerías del Gobierno de Canarias. El artícu-
lo 10 determina la estructura de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, que entre otros ór-
ganos superiores, crea la Dirección General de Ener-
gía, dependiente de la Viceconsejería de Indus-
tria y Energía. 

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional
Tercera, establece que quedan suprimidos los ór-

ganos superiores que se relacionan, entre los que
figura la Dirección General de Industria y Ener-
gía, cuyas competencias en materia de energía se
asumen por la Dirección General de Energía. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, 

R E S U E L V O:

1. Requerir a los interesados relacionados en
los anexos I y II de la presente Resolución, para
que en el plazo de diez (10) días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación del
presente requerimiento, subsanen y/o completen
los documentos y/o datos, según códigos rela-
cionados con dicha documentación indicados en
los citados anexos, con la expresa advertencia de
que si así no lo hiciesen se les tendrá por desis-
tidos de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en la base cuar-
ta de las aprobadas por la citada Orden de 27 de
abril de 2007, la documentación requerida se en-
tregará en formato DIN-A4, en original o fotocopia
compulsada, excepto los planos, que se entrega-
rán en una escala adecuada que permita su correcta
interpretación. Toda la documentación se debe
presentar, además, en soporte digital, en forma-
to pdf, excepto los planos, que se presentarán en
formato dwg o dgn. 

Los datos sobre hojas de cartografía se referi-
rán a las facilitadas por Cartográfica de Canarias,
S.A. (GRAFCAN), siempre en hojas con fecha de
emisión posterior a 1996 y en formato dwg o
dgn. 

3. El requerimiento de esta documentación no
es impedimento para que, por parte de esta Di-
rección General, se puedan pedir posteriormen-
te aclaraciones a los interesados acerca de los as-
pectos técnicos de la propuesta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de sep-
tiembre de 2008.- El Director General de Ener-
gía, Adrián Mendoza Grimón.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1459 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008,
por la que se efectúa convocatoria para la se-
lección de un becario de investigación para el
proyecto/convenio denominado Agreement nº
2007-2614/001-001, Project number 133837-
LLP-1-2007-ES-ERASMUS-EVC LAW&ICT
Shared Virtual Campus.

En virtud de las competencias atribuidas por la Re-
solución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agos-
to), por la que se aprueban determinadas normas so-
bre delegación de competencias y suplencias en esta
Universidad, se procede a convocar una Beca de
Formación en el proyecto/convenio indicado en el ane-
xo II, conforme a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la selec-
ción de un becario con el perfil indicado en el ane-
xo II a fin de formarle en la línea de investigación
en la que se encuadra el proyecto/convenio. 

Segunda.- Régimen Jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución, y asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- 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 Autó-
noma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e. 21.1.98).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá el
período señalado en el anexo II y será prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y
el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indicada
en el anexo II y se abonará con cargo al proyecto/con-
venio indicado en el citado anexo en mensualidades
y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayu-
da o beca financiada con fondos públicos o privados,
a excepción de las de exención de tasas académicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su so-
licitud, según modelo normalizado (anexo III), en el
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de esta Universidad (calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38207-La Laguna), en el plazo in-
dicado en el anexo II. El impreso de solicitud está
disponible en la dirección web http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=281.

Igualmente, la presentación de solicitudes también
podrá hacerse por cualquiera de los medios previs-
tos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la siguiente
documentación:

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, expedidas por los organismos
correspondientes. De no ser posible obtenerlas, de-
claración responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y plazo
de resolución.

La resolución de concesión de la beca se llevará
a cabo conforme a lo señalado en el artº. 25 de la Ley
38/2003. 
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Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento en
un plazo máximo de un mes desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Así, en uso
de las competencias atribuidas por la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), por
la que se aprueban determinadas normas sobre de-
legación de competencias y suplencias en esta Uni-
versidad, la beca será adjudicada por el Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, a propuesta de la Comisión de Selec-
ción constituida a tal efecto.

La Comisión de Selección, presidida por el res-
ponsable científico técnico del proyecto/convenio,
estará compuesta por los miembros indicados en el
anexo II y se valorarán los méritos adecuados al per-
fil de la beca y de acuerdo con el baremo estable-
cido en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Co-
misión hará pública la propuesta, así como la lista
de reserva para el caso que quede vacante la beca
antes de finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en
la web de la Universidad de La Laguna y en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El can-
didato propuesto, tras la notificación, deberá presentar
carta de aceptación, en el plazo de 10 días natura-
les desde la publicación de dichos resultados, a la
que deberá adjuntar copia de póliza de seguros sus-
crita por cuenta del candidato que cubra las con-
tingencias de vida, de accidentes y de responsabi-
lidad civil por el período de duración de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
concediendo la beca, haciéndose pública la misma
en la web de la Universidad de La Laguna y en los
tablones de anuncios del Vicerrectorado de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de di-
cha Resolución.

No obstante lo anterior, también podrán interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación de
la Resolución de concesión. En este caso no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa o presunta del recurso de re-

posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación
de cumplir con las tareas que para él estén con-
templadas dentro del proyecto/convenio. Dichas
obligaciones están contempladas en el anexo II en
el apartado objeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión de la beca, a propuesta del responsable
científico técnico del proyecto/convenio, si el ad-
judicatario no cumpliera adecuadamente con las ta-
reas asignadas, o no cumpliera con los requisitos
de calidad exigibles en el desempeño de las mis-
mas. Así mismo, se podrá requerir el reintegro de
las cantidades percibidas conforme a lo dispuesto
en el artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, de Subvenciones, sobre causas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo
previsto en las bases de la presente convocatoria pre-
supone la aceptación íntegra de la totalidad de los
requisitos y obligaciones contempladas en las mis-
mas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados
en las mismas, se resolverán por decisión del ór-
gano que concede la beca, que tendrá potestad pa-
ra dictar las normas adicionales que considere opor-
tunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación.

No obstante lo anterior, también se podrá inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano autor del acto en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución. En este caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta la resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición interpuesto. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

La Laguna, a 11 de septiembre de 2008.- El Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3756 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de sep-
tiembre de 2008, por el que se hace pública la con-
vocatoria para la contratación del suministro
consistente en el equipamiento integral e instala-
ción de mobiliario y equipamiento de oficina con
destino al Edificio Ovalum en Las Palmas de
Gran Canaria, mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Generales y Contratación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 01/2008-SIOV.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación de
mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) División por lotes y números: - - -.

d) Lugar de entrega: se estará a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: se estará a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe de licitación, sin I.G.I.C.: trescientos cin-
cuenta y siete mil ciento sesenta (357.160,00) euros. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad. Se-
cretaría General Técnica. Servicio de Asuntos Genera-
les y Contratación.

b) Domicilio: calle José Manuel Guimerá, 10, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 2ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38003.

d) Teléfonos: (922) 475971, 477580.

e) Telefax: (922) 476432.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 3 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad.

1º) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad. Secretaría General Técnica. Servicio de Asun-
tos Generales y Contratación.

2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, 2ª planta.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: hasta la adjudicación definitiva.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Según se detalla en la cláusula 23 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gálvez.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3757 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se ha-
ce público el procedimiento abierto para la
contratación de las obras de rectificación
del trazado de la Carretera LP-123. San
Pedro-El Porvenir. Breña Alta (La Palma).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-II-8/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: rectificación del traza-
do de la Carretera LP-123. San Pedro-El Porvenir. Bre-
ña Alta (isla de La Palma).

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
diez (10) meses, a contar desde la iniciación de las
obras.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: un único criterio de valoración: precio
más bajo.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 719.953,64 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTíA PROVISIONAL.

21.598,61 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 10ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475244.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso: Grupo B, Subgrupo
1, Categoría d; Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13)
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación de este anuncio. En caso de coincidir
en sábado o festivo se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª (Santa Cruz de Te-
nerife) y calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª (Las Palmas de Gran
Canaria).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001. Las Palmas de Gran Canaria-35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: quince días, a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variante: - - -.

9. APERTURA DE OFERTAS. 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, en
caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil. 

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de aplicación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

Los Pliegos de licitación pueden ser consultados
a través de Internet en la siguiente dirección:
http//www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

3758 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de septiembre de 2008, re-
lativo al resultado de la adjudicación defi-

nitiva del procedimiento negociado sin pu-
blicidad, para la contratación del suminis-
tro e instalación de material eléctrico pa-
ra la realización de trabajos de carácter
eléctrico en las instalaciones universita-
rias.- Expte. 039-09/08-C.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 039-09/08-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e insta-
lación de material eléctrico para la realización de
trabajos de carácter eléctrico.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

c) Forma: negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

a) Importe: 338.095,24 euros, I.G.I.C. excluido.

5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.

b) Contratista: J. Cabrera, S.L.

c) Importe de adjudicación: 338.095,24 euros,
I.G.I.C. excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co.

La Laguna, a 11 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Resolución de 29.6.07),
Lorenzo Moreno Ruiz.
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3759 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 16 de septiembre de 2008, que
rectifica la Resolución de 6 de agosto de 2008,
por la que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de diversas obras
menores en los Centros y Campus Univer-
sitarios.- Expte. nº 69/08 (B.O.C. nº 182,
de 11.9.08).

Advertido error material en la Resolución de
fecha 6 de agosto de 2008, publicada en el Bole-
tín Oficial de Canarias de 11 de septiembre de 2008,
referida a la contratación de “Diversas obras me-
nores en los Centros y Campus Universitarios” (ex-
pediente nº 69/08), de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su rectificación en los términos si-
guientes:

En el punto 4, en su título donde dice “Presu-
puesto base mínimo”.

Deberá modificarse, quedando redactado del si-
guiente modo:

“Presupuesto máximo de licitación”.

El plazo de presentación de ofertas comenza-
rá a contarse desde el día siguiente a la publica-
ción de esta rectificación en el Boletín Oficial de
Canarias.

La Laguna, a 16 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Resolución de 29.6.07),
Lorenzo Moreno Ruiz.

3760 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 16 de septiembre de 2008, que
rectifica la Resolución de 20 de agosto de
2008, por la que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de la obra
de ampliación del Aulario de la Facultad
de Ciencias Económicas y Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales.-
Expte. nº 72/08 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08).

Advertido error material en la Resolución de
fecha 20 de agosto de 2008, publicada en el Bo-

letín Oficial de Canarias de 15 de septiembre de
2008, referida a la contratación de la obra de
“Ampliación del Aulario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Escuela Universitaria de Es-
tudios Empresariales” (expediente nº 72/08), de
conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
su rectificación en los términos siguientes:

En el punto 4, en su título donde dice “Presu-
puesto base mínimo”.

Deberá modificarse, quedando redactado del si-
guiente modo: 

“Presupuesto máximo de licitación”.

El plazo de presentación de ofertas comenza-
rá a contarse desde el día siguiente a la publica-
ción de esta rectificación en el Boletín Oficial de
Canarias.

La Laguna, a 16 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Resolución de 29.6.07),
Lorenzo Moreno Ruiz.

3761 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 16 de septiembre de 2008, que
rectifica la Resolución de 20 de agosto de
2008, por la que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación de la dirección
de obra de la ampliación del Aulario de la
Facultad de Ciencias Económicas y Es-
cuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales.- Expte. nº 73/08 (B.O.C. nº 184, de
15.9.08).

Advertido error material en la Resolución de
fecha 20 de agosto de 2008, publicada en el Bo-
letín Oficial de Canarias de 15 de septiembre de
2008, referida a la contratación de la “Dirección
de obra de la ampliación del Aulario de la Facultad
de Ciencias Económicas y Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales” (expediente nº 73/08),
de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo común, se procede a
su rectificación en los términos siguientes:

En el punto 4, en su título donde dice “Presu-
puesto base mínimo”. 

Deberá modificarse, quedando redactado del si-
guiente modo:

“Presupuesto máximo de licitación”.

El plazo de presentación de ofertas comenza-
rá a contarse desde el día siguiente a la publica-
ción de esta rectificación en el Boletín Oficial de
Canarias.

La Laguna, a 16 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Resolución de 29.6.07),
Lorenzo Moreno Ruiz.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3762 Viceconsejería de Infraestructuras y Pla-
nificación.- Anuncio de 28 de agosto de
2008, por el que se somete a información
pública el Proyecto Básico de la Obra Ci-
vil del Puerto Deportivo de Los Cancajos,
promovido por la Marina La Palma. Club
de Mar La Palma, S.L., término municipal
de Breña Baja (La Palma).

Incoado a instancias de la entidad “Ruiz Ro-
mero Firmes y Construcciones, S.L.”, que actúa
a su vez en nombre y representación de “Club de
Mar La Palma, S.L.”, el procedimiento de otor-
gamiento de concesión administrativa del Pro-
yecto Básico de la Obra Civil del Puerto Depor-
tivo de Los Cancajos” Breña Baja (La Palma) y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.3
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico, y del artículo 9 del Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyec-
tos, así como de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos de Canarias, se acuerda el sometimiento
del Proyecto junto con el Estudio de Impacto
Ambiental dentro del procedimiento de autorización
y realización del proyecto al trámite de informa-

ción pública durante el plazo de 30 días hábiles
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, pudiendo presentarse cuantas alega-
ciones y observaciones motivadas se estimen
oportunas, que deberán versar sobre la infraestructura
portuaria así como todas aquellas que tengan re-
lación con la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Pre-
vención del Impacto Ecológico. 

A estos efectos, cumplimentando la informa-
ción que debe otorgarse al público sobre los as-
pectos relevantes relacionados con el procedi-
miento de autorización del proyecto se informa
de lo siguiente: 

a) La solicitud de autorización del proyecto ha
sido llevada a cabo por D. Gabriel Ruiz Romero,
en representación de la entidad Ruiz Romero Fir-
mes y Construcciones, S.L. que actúa a su vez en
representación de la entidad “Club de Mar La
Palma, S.L.” C.I.F. B-38876678, de concesión
administrativa que permita la construcción y ex-
plotación de un puerto deportivo en convenio con
el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Breña Ba-
ja, a ubicar en la zona marítimo terrestre del tra-
mo de costa comprendido entre Los Comaletes,
Caleta de la Ballena y Punta de la Vía, en Los Can-
cajos, término municipal de Breña Baja, isla de
La Palma. 

b) El proyecto está sujeto a evaluación de im-
pacto con la categoría de Evaluación de Impac-
to Ambiental, según lo previsto en el artículo 3,
apartado 1 del Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental (B.O.E. nº 23, de 26.1.08).

El presente Proyecto Básico de la Obra Civil
del Puerto Deportivo de Los Cancajos en el mu-
nicipio de Breña Baja (La Palma) tiene por ob-
jeto la definición de las obras de infraestructuras
marinas necesarias para ejecutar el Puerto de Los
Cancajos.

Con fecha de febrero de 2007 se redactó un pri-
mer Proyecto Básico (promovido también por
Club de Mar La Palma) y su correspondiente Es-
tudio Ambiental. Dicho Proyecto Básico y el Es-
tudio Ambiental fueron entregados al órgano sus-
tantivo para su tramitación administrativa. Iniciando
éste el trámite de consulta habiendo solicitado in-
forme a:

- Cabildo de La Palma.
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- Ayuntamiento de Breña Baja.

- Asociación Ecologistas en Acción de La Pal-
ma.

- Servicio de Biodiversidad de la Dirección
General del Medio Natural.

- Servicio de Impacto Ambiental de la Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

Con fecha 21 de septiembre de 2007 (número
registro de salida 588693), el promotor del Pro-
yecto recibe un escrito de la Viceconsejería de In-
fraestructuras y Planificación del Gobierno de
Canarias, donde le comunica que la Viceconse-
jería de Medio Ambiente (mediante escrito de 5
de septiembre de 2007 y número de registro ge-
neral 14546) le solicita tras el trámite de consul-
tas previas, aclarar y/o aportar nueva documen-
tación a los efectos de que se complete la amplitud
y el nivel de detalle del Estudio de Impacto Am-
biental. 

En el escrito con fecha 5 de septiembre de 2007,
se indican las instituciones, personas y admi-
nistraciones a las que se le ha solicitado consulta
en relación al proyecto objeto de estudio, sien-
do la única respuesta recibida la del Ayunta-
miento de Breña Baja. De igual forma, incluye
el informe emitido por el Servicio de Impacto Am-
biental de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te, así como el informe del Servicio de Biodi-
versidad de la Dirección General del Medio
Natural.

Atendiendo a las sugerencias indicadas por el
Ayuntamiento de Breña Baja (“... Deberá estudiarse
detenidamente la ocupación que se hace de la
punta o saliente basáltico de la costa, en el lin-
dero Norte del puerto, donde existen espacios
que se asocian por este Ayuntamiento, al desarrollo
del proyecto de “Recuperación, restauración y
adaptación del complejo arquitectónico de Las Sa-
linas, Costa de Los Cancajos (salinas-museo de
la salinarium-construcciones anexas)”, proyecto
este redactado por esta oficina técnica.”), se ha
elaborado un nuevo Proyecto Básico que permi-
te la protección y conservación del sector con
valor patrimonial denominado “Recuperación,
restauración y adaptación del complejo arquitec-
tónico de Las Salinas”.

Por este motivo se ha procedido a realizar un
Estudio de Impacto Ambiental, el cual incorpo-
ra las deficiencias y/o indicaciones detectadas
tanto por el Servicio de Impacto Ambiental co-

mo por el Servicio de Biodiversidad del Gobier-
no de Canarias.

c) El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento será la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de
Breña Baja y al Cabildo Insular de La Palma a los
efectos de información pública y emisión de los
informes correspondientes y a los mismos con-
sultados por el órgano ambiental.

d) Naturaleza de las decisiones o, en su caso,
de los borradores o proyectos de decisiones que
se vayan a adoptar: 

El proyecto incluye como consecuencia un es-
tudio de nuevas alternativas de configuración en
planta del puerto desarrollando como alternativa
seleccionada aquella que evita toda afección a las
salinas anexas. Además el proyecto modificado
incluye las medidas correctoras, el plan de vigi-
lancia ambiental, así como la valoración am-
biental de los impactos de esta actuación gene-
ral. Por ello, el actual proyecto se configura con
escasa intervención sobre el litoral.

Durante el plazo de información pública, ejem-
plares en papel de este proyecto con su corres-
pondiente Estudio de Impacto Ambiental, y la
documentación recogida con arreglo a la norma-
tiva vigente y la relevante recibida por el órgano
sustantivo con anterioridad al trámite de esta in-
formación pública, se encontrarán expuestos al pú-
blico en las oficinas de la Dirección General de
Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras
y Planificación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes del Gobierno de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, sito en la calle La Mari-
na, 16, bajo, así como en el Ayuntamiento de Bre-
ña Baja y en el Cabildo Insular de La Palma. 

e) Modalidades de participación: durante el
plazo expresado de 30 días hábiles a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, las
alegaciones y observaciones motivadas oportunas,
durante el trámite de información pública, que de-
berán versar sobre esta infraestructura portuaria
y todas aquellas que tengan relación con la Ley
11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto
Ecológico, se presentarán en formato papel. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de agosto de
2008.- El Viceconsejero de Infraestructuras y Pla-
nificación, Álvaro Dávila González.
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3763 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 18
de septiembre de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente de ex-
propiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución del Proyecto
Duplicación de la LZ-1. Tramo: LZ-3 (Cir-
cunvalación Arrecife-Tahíche). Clave: 01-
LZ-287. Isla de Lanzarote.

Esta Consejería tramitó, respecto al proyecto
de obra de referencia, expediente de información
pública mediante anuncio de esta Secretaría Ge-
neral Técnica de 24 de enero de 2008, publicado
en el Boletín Oficial de Canarias de 21 de febre-
ro de 2008, por el cual fue sometido a dicho trá-
mite la relación de bienes y derechos afectados
por el proyecto de mérito.

Durante dicho período de información públi-
ca se presentó un ingente cúmulo de escritos de
alegaciones, de propietarios afectados, intere-
sando se realizaran correcciones de errores que
padecía el listado expuesto.

De otra parte, el propio Órgano expropiante pro-
cedió, igualmente, de oficio a rectificar defectos
en titularidades y superficies de muchas fincas,
una vez contrastados los datos catastrales co-
rrespondientes.

Por todo ello, y dado el número tan conside-
rable de modificaciones que se han operado en la
originaria relación de bienes y derechos afecta-
dos, razones de oportunidad y conveniencia acon-
sejan a esta Secretaría General Técnica que se de-
je sin efecto alguno el precedente trámite de
información pública y se proceda a la apertura de
nuevo plazo de información pública, referente al
reseñado expediente, a fin de que los expropia-
dos puedan comparecer en el expediente, en ca-
so de estimarlo necesario.

Por todo ello, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E:

1º) De conformidad con lo preceptuado en el
artº. 105.2º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de la cantidad
de errores padecidos en la relación de bienes y de-
rechos correspondientes a la expropiación for-

zosa de referencia, dejar sin efecto dicha relación
de afectados publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias de 21 de febrero de 2008.

2º) Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, 17 y 24 de su
Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957, y 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se abre información pública en
el expediente de expropiación forzosa a instruir
con motivo de las obras expresadas en el enun-
ciado, por un plazo de 20 días hábiles.

El Proyecto de la obra “Duplicación de la Ca-
rretera LZ-1- Tramo: LZ-3 (Circunvalación Arre-
cife-Tahíche)”, fue aprobado definitivamente por
esta Consejería el 12 de septiembre de 2006, y
por la misma se ordenó que se instruyera el co-
rrespondiente expediente de expropiación for-
zosa.

A dicho efecto se hace pública la nueva rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y de-
rechos afectados para que durante dicho plazo, cual-
quier persona física o jurídica, aun no siendo las
relacionadas, puedan formular alegaciones a los
efectos de subsanar posibles errores en la descripción
material y legal de los mismos, acompañándose,
a tal efecto, plano parcelario, que podrá ser exa-
minado en días y horas hábiles de oficina en los
Ayuntamientos de Arrecife y Teguise o en la Se-
cretaría Territorial de esta Consejería, sita en la
Plaza de los Derechos Humanos, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Ca-
naria.

El presente anuncio y la relación que se acom-
paña se publicarán en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos
de Arrecife y Teguise, así como, al menos, en
uno de los diarios de mayor circulación de la pro-
vincia, contándose el plazo de 20 días a partir de
la última de las publicaciones anteriores, según
lo dispuesto en el artº. 17.1 del Reglamento ci-
tado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de sep-
tiembre de 2008.- La Secretaria General Técni-
ca, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3764 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 8
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de Pliego de Cargos recaído en
el expediente de desahucio administrativo nº
50/08, incoado a Dña. Yaiza Álvarez Rancel
y otros, en desconocido paradero.

Siendo desconocido el paradero de Dña. Yaiza
Álvarez Rancel y otros a efectos de la notificación
del Pliego de Cargos de fecha 8 de septiembre de 2008,
recaído en el expediente de desahucio administrati-
vo nº 50/08, incoado por no destinar como domici-
lio habitual y permanente la vivienda protegida de pro-
moción pública de la que son adjudicatarios, sita en
el término municipal de Arona, Grupo Hermano Pe-
dro, vivienda nº 19, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Yaiza Álvarez Rancel y otros el
Pliego de Cargos de fecha 8 de septiembre de 2008,
recaído en el expediente de desahucio administrati-
vo que les ha sido instruido, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Vista la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 8 de septiembre de 2008,
por la que se incoa expediente de desahucio admi-
nistrativo nº 50/08 y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 68 y siguientes de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias, se le imputa a Dña.
Yaiza Álvarez Rancel y otros el siguiente cargo:

No destinar como domicilio habitual y perma-
nente la vivienda protegida de promoción pública de
la que son adjudicatarios, sita en el término munici-
pal de Arona, Grupo Hermano Pedro, vivienda nº 19,
constituyendo motivo de desahucio administrativo a
tenor de lo previsto en el artículo 68.1.c) de la cita-
da Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3
de la citada Ley, se le notifica que dispone de un pla-
zo de quince días, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente trámite, para formu-
lar por escrito las alegaciones y en su caso proponer
las pruebas que considerase oportunas para su des-
cargo.

Ala vista de las actuaciones y previa audiencia por
quince días, será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución.

Transcurrido el plazo señalado sin cumplimentarlo,
se tendrá por realizado el presente trámite.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3765 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de septiembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación de emplazamiento en el Procedi-
miento 437/2008 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife,
dirigida a D. Vicente Saavedra Martínez.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de D. Vicente Saavedra Martínez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesario
notificarle el emplazamiento en el procedimiento
437/2008, Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Vicente Saavedra Martínez.

Es de referencia lo dispuesto por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de
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Tenerife, Procedimiento 437/2008, interpuesto por D.
Gregorio Alberto Tacoronte Bacallado, contra la ine-
jecución por parte de la Administración de los actos
administrativos dictados en los expedientes S-83/04
y S-29/05. 

En relación con lo expresado, y dada su condición
de interesado en el expresado recurso contencioso-
administrativo, se le emplaza para que pueda com-
parecer y personarse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de nueve días, a partir de la notificación
de la presente, en legal forma, mediante Procurador
y poder al efecto y firma de Abogado. Haciéndole sa-
ber que de personarse fuera del indicado plazo, se le
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse opor-
tunamente el curso del procedimiento, y si no se per-
sonare continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de cla-
se alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3766 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de septiembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación de incoación de expediente sancio-
nador S-7/08, dirigida a Dña. Ana Aleyda
Afonso Pérez, por no destinar la vivienda de
protección oficial, a domicilio habitual y per-
manente.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. Ana Aleyda Afonso Pérez, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesario
notificarle la incoación de expediente sancionador S-
7/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Ana Aleyda Afonso Pérez.

De orden del Instructor, por el presente oficio se
le notifica a Ud., que, a la vista del Informe del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,
de fecha 23 de junio de 2008, el Ilmo. Director del
Instituto Canario de la Vivienda, en virtud de las
atribuciones conferidas por la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27, de 10.2.03),
artículo 95, apartado 1, letra b), y artículo 9, aparta-
do 1, letra B), apartado c) del Decreto 2/2004, por el

que se aprueban las Normas Provisionales del Insti-
tuto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 19, de 29 de
enero), ha acordado la incoación de expediente san-
cionador bajo la nomenclatura antes referenciada a
Dña. Ana Aleyda Afonso Pérez, por no destinar a do-
micilio habitual y permanente la vivienda protegida
de promoción privada, sita en la calle Avenida El Puen-
te, 35, bloque B, 6º-C, Edificio Bellido, término mu-
nicipal de Santa Cruz de La Palma, expediente de V.P.O.
38-IG-15/945-037, así como alquilarla sin autoriza-
ción de este Instituto, designando, respectivamente,
Instructor y Secretaria del mismo a D. Pablo Mon-
toro Martín y Dña. María Concepción Rodríguez
López. Siendo su régimen de recusación el contem-
plado en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Los hechos indicados pueden ser constitutivos de
una infracción administrativa tipificada en el artícu-
lo 83, letras ñ) y m), de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 27, de 10.2.03),
calificada de grave, susceptible de sanción, al amparo
de su artículo 87, con multa por importe de 3.001 euros
a 150.000 euros. Sin perjuicio de la que resulte de la
instrucción del presente procedimiento.

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2 del Real Decreto 1.398/1993, los interesados tie-
nen derecho a formular alegaciones y a aportar los
documentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

En particular, y a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, los intere-
sados disponen de un plazo de quince días a contar
desde la notificación del presente acuerdo para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan va-
lerse.

En su momento y en relación con el artículo 19.1
del mismo Real Decreto, los interesados dispondrán
de un plazo de quince días para oponerse a la Pro-
puesta de Resolución que formule el Instructor.

Se le advierte de que, de no efectuar alegaciones
en plazo y dado que en el acuerdo se contiene un pro-
nunciamiento preciso acerca de la responsabilidad im-
putada, el acuerdo de iniciación podrá ser conside-
rado como Propuesta de Resolución frente a la cual
podrá efectuar alegaciones en el plazo de quince
días.

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 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,
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de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 20.6
del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de
9.8.93); el plazo máximo para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento será de seis meses, con-
tado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igual-
mente de que transcurrido el referido plazo sin que
se emita resolución expresa, según lo previsto en el
artículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el
archivo de las actuaciones con los efectos prescritos
en el artículo 92.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3767 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de septiembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación de orden de obras recaída en el ex-
pediente de diligencias previas P-43/08, diri-
gida a D. Fernando Echagüe Díaz.

Habiendo sido intentada mediante carta certifica-
da con acuse de recibo la notificación a D. Fernan-
do Echagüe Díaz, del informe técnico que se trami-
ta en el expediente de diligencias previas P-43/08, y
no teniendo constancia de su recepción, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesario
notificarle la orden de obras,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Fernando Echagüe Díaz, lo si-
guiente:

Con ocasión de la información reservada que se
está tramitando en este Instituto Canario de la Vivienda,
por defectos constructivos existentes en la vivienda
protegida de promoción privada, sita en la calle La
Alhóndiga, 62-A, vivienda 3, término municipal de
Los Realejos, y que es previa a la incoación de ex-
pediente sancionador, a tenor de lo establecido en el
artículo 12 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por nues-
tros Servicios Técnicos se ha realizado el siguiente
informe:

“En relación con el escrito de denuncia, por po-
sibles deficiencias constructivas, presentado por Dña.
Davinia Bravo Román, de fecha 11 de marzo de
2008, registro de entrada nº 29.873, y una vez reali-
zada la correspondiente visita de inspección, se in-
forma lo siguiente

ANTECEDENTES:

La vivienda del reclamante, señalada con el nº 3,
se encuentra ubicada en el edificio de viviendas y ga-
rajes denominado “Los Afligidos”, sito en la calle La
Alhóndiga, 62, Los Realejos, y fue promovido y
construido por la entidad mercantil Dévora y Gon-
zález, S.L., y se encuentra acogido al régimen gene-
ral de viviendas de protección oficial, de Promoción
Privada, con Cédula de Calificación Definitiva de fe-
cha 24 de octubre de 2006, expediente nº 38-1G-172/02-
031.

Según me informa la propiedad y se comprueba
en el momento de la visita de inspección, la constructora
ejecutó en su momento algunas obras correctoras.

INSPECCIÓN:

1.- Dormitorio a patio de luces (pintado de azul):

1.1. En parte baja de paramento, concreta-
mente a ambos lados del hueco de paso al patio
de luces, se observan marcas en la pintura pro-
cedentes de antigua infiltración; actualmente apa-
rentemente secas. Se comprueba que la cons-
tructora, para evitar estas infiltraciones, procedió
en su momento al sellado de las bases del cerco
de la carpintería de aluminio de la puerta de pa-
so. Se comprueba también que los paramentos del
patio de luces colindante presentan un aparente
buen estado, no observándose grietas o fisuras;
así mismo, el zócalo en la zona colindante con la
puerta de paso se encuentra aparentemente bien
sellado. 

2.- Dormitorio principal:

2.1. Como consecuencia de antigua infiltración se
observan importantes deterioros del guarnecido-en-
lucido de yeso y pintura en parte baja de paramen-
tos, concretamente en el de cerramiento a patio de lu-
ces y, en el contiguo, de división de esta dependencia
con el baño. En el momento de la visita estas zonas
se encuentran aparentemente secas.

Se observa en el baño principal que la bañera, co-
locada colindante con la zona afectada, se encuentra
aparentemente bien sellada; según me manifiestan en
la visita, este nuevo rejuntado fue ejecutado a raíz de
la manifestación de estas humedades y que no utili-
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zan este baño por temor a que aparezcan de nuevo
los signos de humedad.

3.- Timbre:

3.1. Según me manifiestan y se comprueba en la
visita, no funciona el timbre.

4.- Segundo baño:

4.1. Dos azulejos figurados.

5.- Trastero:

5.1. Falta rematar de pintura la zona reparada.

Nota.- Se adjunta estudio fotográfico.

POSIBLES CAUSAS:

1.- Por lo observado y la información recabada en
la visita, se considera que las infiltraciones que afec-
taron a paramentos del dormitorio sencillo y del prin-
cipal se consideran resueltas. 

2.- En relación con el timbre, se hace constar que
dado el tiempo transcurrido desde la entrega de las
viviendas, año 2006, es difícil el determinar el origen
concreto de la deficiencia -de obra o de mal uso-. 

3.- Azulejos fisurados posiblemente por asentamiento
diferencial.

OBRAS A EJECUTAR por la constructora:

1.- Sustitución de los dos azulejos fisurados en pa-
ramento del segundo baño.

2.- Reparación de los daños producidos por infil-
traciones en paramento del dormitorio principal otro
sencillo; en el caso de que la pintura no sea la origi-
nal, la propiedad debe aportarla para que los opera-
rios puedan proceder a su aplicación. 

3.- Tratamiento unificador de pintura en la zona
reparada del trastero.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se de-
berá comunicar posteriormente a este Instituto para
su comprobación técnica. En el caso de no realizar-
se las obras por quien corresponda, se acordará la in-
coación de expediente sancionador de acuerdo con
el título del Régimen Sancionador de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

3768 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
septiembre de 2008, que dispone el registro,
depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de la empresa Compañía Cervecera de Ca-
narias. 

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa Compañía Cer-
vecera de Canarias, y de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
los Reales Decretos 661/1984, de 25 de enero, y
1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios del Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en materia de mediación, arbitraje y
conciliación; el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de
mayo, sobre depósito y registro de Convenios Colectivos,
y el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio, aprobado por el Decre-
to 405/2007, 4 de diciembre (B.O.C. nº 249, de
14.12.07), esta Dirección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de
un mes desde la notificación o publicación de la pre-
sente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

CONVENIO COLECTIVO 2008-2009

Artículo 1º.- Ámbitos funcional y personal.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación
a los trabajadores de Cía. Cervecera de Canarias,
S.A. que prestan sus servicios, en la actualidad o en
el futuro, en los siguientes centros de trabajo:

FÁBRICASANTACRUZ YDELEGACIÓN TENERIFE CEN-
TRO: Avenida Ángel Romero, 18, Santa Cruz de Te-
nerife.
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FÁBRICA LAS PALMAS Y DELEGACIÓN GRAN CA-
NARIA NORTE: Carretera del Centro, 142, Barranco
Seco, Las Palmas de Gran Canaria.

OFICINAS CENTRALES: Carretera General La Cues-
ta-Taco, km 0,5, La Laguna, Santa Cruz de Teneri-
fe.

DELEGACIÓN TENERIFE SUR: Avenida Lucio Díaz
Flores Feo, s/n, Llano del Camello, San Miguel de
Abona.

DELEGACIÓN TENERIFE NORTE: calle del Nispere-
ro, 2, La Vera, Puerto de la Cruz.

DELEGACIÓN LA PALMA: Polígono Industrial Es-
meralda, Urbanización Urpal, Santa Cruz de La Pal-
ma, Santa Cruz de Tenerife.

DELEGACIÓN GRAN CANARIA SUR: calle Las Mi-
mosas, s/n, Polígono de Arinaga, Agüimes, Las Pal-
mas.

DELEGACIÓN LA GOMERA: Carretera Los Chejeli-
pes, s/n, Finca, Diseminado, San Sebastián de La
Gomera, Santa Cruz de Tenerife.

DELEGACIÓN LANZAROTE: Carretera Los Már-
moles, 140 (Cruce Castillo S. Juan), Arrecife de Lan-
zarote, Las Palmas.

DELEGACIÓN FUERTEVENTURA: calle El Hene-
quen, naves 1-3-5, Zona Industrial Risco Prieto, Fuer-
teventura (Las Palmas de Gran Canaria).

Su extensión a otros centros de trabajo requerirá
acuerdo expreso de las partes firmantes. Quedan ex-
cluidos de la aplicación del presente Convenio los Di-
rectores y Subdirectores.

Artículo 2º.- Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor
a partir de la fecha de su firma, salvo las cláusulas
que tengan señalado una vigencia diferente, cuales-
quiera que sea la fecha de su homologación por la
Autoridad Laboral, surtiendo efectos a partir del 1º
de enero de 2008, en cuanto a sus condiciones eco-
nómicas, siendo la vigencia del mismo hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Artículo 3º.- Denuncia y prórroga.

Este Convenio se entenderá prorrogado año a año,
si antes del 31 de diciembre de 2009 no fuere denunciado
por alguna de las partes, de acuerdo con la normati-
va vigente. En tal supuesto, si no fuera denunciado,
las condiciones económicas se actualizarían incre-
mentándose en la misma proporción que lo haya he-
cho el índice nacional de precios al consumo duran-
te el ultimo año de su vigencia. No obstante lo anterior,

continuará vigente, aún habiendo sido denunciado,
hasta tanto no sea sustituido por el nuevo Convenio
Colectivo.

Artículo 4º.- Condiciones de lo pactado.

El presente Convenio constituye un todo orgáni-
co y las partes quedan mutuamente obligadas al cum-
plimiento de su totalidad.

Las mejoras establecidas en el presente Convenio
no podrán ser absorbidas o compensadas, con las de
igual carácter que se establezcan en el futuro por las
disposiciones legales.

Artículo 5º.- Organización y estructura de la em-
presa.

Los estudios sobre categorías, funciones labora-
les y puestos de trabajo, se articularán de conformi-
dad con los siguientes criterios:

a) Se constituye una Comisión Mixta, integrada
por el Comité Intercentros y los Representantes que
estime oportunos la Empresa, con asistencia de los
asesores que estimen las partes, tanto jurídicos co-
mo técnicos y profesionales. Esta Comisión actuará
siempre con el criterio y finalidad de ajustar las con-
diciones laborales, así como la mejora de la produc-
tividad de la Empresa. Ello sin que, en ningún caso,
se trate de afectar la facultad indeclinable de la Em-
presa respecto a la organización del trabajo.

b) Dicha Comisión Mixta en el plazo de dos me-
ses, estudiará todos los problemas referentes a cate-
gorías, funciones, puesto de trabajo, estructura de Plan-
tilla, etc. En caso de no acabarse los estudios y
acuerdos en dicho plazo, y a juicio de la Comisión,
podrá prorrogarse éste por el tiempo necesario.

c) Dicha Comisión Mixta adquirirá la condición
de Comisión Permanente con posterioridad a la fi-
nalización del acuerdo, para tratar todos aquellos
problemas relacionados con su objeto constitutivo.

d) Mientras se estudian y concretan las diversas
situaciones problemáticas, se acuerda lo siguiente:

- Los trabajadores que poseyendo una categoría
determinada, que por imposibilidad física o profesional,
vengan desempeñando puestos de categorías inferior,
se mantendrán en tal situación, con garantías de sus
derechos de categoría superior, por el tiempo im-
prescindible.

- Mientras se concreta la solución definitiva, la Em-
presa se compromete a respetar los puestos de tra-
bajo y categorías que vienen desempeñando de for-
ma normal, sin encomendárseles funciones o trabajos
distintos de forma esporádica. Dicha situación afec-
ta, entre otros, al Personal de Bodegas, Filtros, Al-
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macenistas, Elevadoristas, Obras, etc. Se tenderá en
las negociaciones a resolver con carácter prioritario,
los problemas más urgentes.

e) El personal de gandola seguirá manteniendo los
actuales conceptos retributivos en la medida que si-
gan realizando las mismas o similares funciones.

La Empresa dará periódicamente información al
Comité de Empresa sobre la dinámica Empresarial
correspondiente a inversiones, variaciones de actividades
y cualquier otra actuación empresarial que suponga
modificación total o parcial, de las condiciones de tra-
bajo personal.

f) En el supuesto de que, como consecuencia de
la evaluación de un puesto de trabajo se concluyese
que las funciones que viene desarrollando su actual
ocupante corresponden a una categoría o nivel sala-
rial inferiores, se respetará, en todo caso, la catego-
ría, nivel y puesto que venga ostentando hasta ese mo-
mento.

Artículo 6º.- Contratación de personal.

La Dirección de la Empresa pondrá en conocimiento
del Comité de Empresa o Delegados del Personal, los
proyectos de contratación de Personal.

Los contratos que se formalicen a partir de la fir-
ma de este Convenio se harán por escrito. La Empresa
se compromete a entregar al trabajador una copia más
de su contrato, para que en el plazo de dos días, el
Comité pueda visar el mismo, si así lo estima opor-
tuno, no dándosele ocupación efectiva al contratado,
de no ser visado el Contrato, hasta que haya trans-
currido el plazo de dos días.

La Empresa comunicará a todo el personal, a tra-
vés de los representantes legales de los trabajadores,
las nuevas contrataciones, mediante relación nomi-
nal al efecto, señalando categoría profesional, de-
partamento, destino y condiciones de la permanen-
cia.

Artículo 7º.- Ascensos.

Los ascensos hasta la categoría de Jefe de 2ª y Téc-
nico Especialista A, inclusive, de los Grupos Técni-
co, Administrativo y Comercial, excepción hecha de
las Secretarias de Dirección, que serán de libre
designación, se regirán por los criterios siguientes:

Cuando se produzca en un puesto de trabajo in-
cremento de funciones o responsabilidades que pu-
diesen dar derecho a una reclasificación, cualquiera
de las partes de la Comisión de Evaluación podrá ins-
tar a su consideración para que, constatada la mis-
ma, se proceda a reclasificar el puesto de trabajo.

La Comisión de Evaluación estará formada por cin-
co miembros nombrados por la parte empresarial, y
otros cinco por la parte social, elegidos éstos por
acuerdo del Comité Intercentros. En todo caso, pre-
sentada una propuesta ante la Comisión de Evalua-
ción, ésta tendrá que resolver en un plazo de dos
meses desde el momento en que exista un sistema de
valoración consensuado por ambas partes. Este pla-
zo se podrá ampliar de mutuo acuerdo.

Para la adopción de acuerdos, será necesaria la ma-
yoría de cada una de las partes.

Artículo 8º.- Escalafón.

Dentro del primer trimestre de cada año se publi-
cará y fijará en el tablón de anuncios de la Empresa,
cerrado al 31 de diciembre anterior, con detalle de
nombre, apellidos, edad, categoría profesional, anti-
güedad, centro de dependencia y otros datos que se
consideren de interés, pudiendo el personal, en el pla-
zo de un mes, formular las observaciones que crea
oportunas en defensa de sus intereses.

Las observaciones hechas por los trabajadores,
serán examinadas y resueltas por la Dirección de la
Empresa, en el plazo máximo de 15 días.

Si el interesado no estuviera conforme con la re-
solución, se dará traslado al Comité de Empresa, el
cual informará a la Dirección y ésta en el plazo de 5
días siguientes, dictará el acuerdo que crea conveniente,
que será comunicado al interesado, quien, de no es-
tar conforme, podrá ejercitar su derecho ante la
autoridad o jurisdicción laboral competente.

Por lo que hace referencia a la plantilla y su es-
tructura, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
Laboral, normativa de carácter general y al resulta-
do de acuerdo alcanzado o que se llegue a alcanzar,
según se establece en el artículo 5º de este Conve-
nio Colectivo.

Artículo 9º.- Vacantes.

Al producirse una vacante, y siempre que la Em-
presa no solicite la amortización del puesto de tra-
bajo, sólo se podrá cubrir provisionalmente durante
dos meses y medio, debiéndose convocar durante
este tiempo el concurso correspondiente.

La Empresa informará al Comité si se solicita
amortizar el puesto y las causas que lo motiven.

Para las plazas de nueva creación, la Empresa se
compromete a sacar concurso previo entre el perso-
nal de la Empresa, y de no cubrirse la misma, sacar-
la a concurso con personal ajeno. Este compromiso
se cubrirá hasta la categoría de Jefe de 2ª y Técnico
Especialista A en todos los grupos profesionales.
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En los procesos de selección externa, la Empresa
exigirá, al menos, igual nivel de conocimientos que
a los candidatos internos.

La cobertura de vacantes hasta la categoría de Je-
fe de 2ª y Técnico Especialista A, inclusive, de los
Grupos Técnico, Administrativo y Comercial, ex-
cepción hecha de las Secretarias de Dirección, que
serán de libre designación, se regirán por los crite-
rios siguientes:

Sistema de Concursos:

a) Se dará publicidad en los tablones de anuncios
de todos los centros de trabajo de la Compañía du-
rante un período de diez días, como mínimo, de la
plaza a cubrir y sus requisitos, que habrán de ser
acordes a los de la categoría a que corresponda la pla-
za.

En caso de que una ausencia por vacaciones, en-
fermedad o permiso impidiera a un trabajador el co-
nocimiento de una convocatoria, se admitirá a exa-
men si presentara su solicitud antes del inicio del mismo.

b) Para resolver dicho concurso podrán concurrir
todos los trabajadores de la Empresa, mediante so-
licitud por escrito dirigida a la Dirección de la mis-
ma. Se establece un único turno de méritos en base
a un sistema de cómputo de los mismos con carác-
ter objetivo, tomando como referencia las siguientes
circunstancias: 

- Antigüedad en la Empresa.

- Titulación adecuada y valoración académica.

- Conocimiento del puesto de trabajo, suficiente-
mente acreditado.

- Puntualidad y asistencia.

- Haber desempeñado funciones de superior ca-
tegoría.

- Superar satisfactoriamente las pruebas que a tal
efecto se establezcan.

- En iguales condiciones de idoneidad, se atri-
buirá la plaza al más antiguo.

Los tribunales que se constituyan para valorar las
pruebas, aplicarán los siguientes baremos:

Pruebas: 7 puntos.
Titulación específica: 0,9 puntos.
Experiencia específica: 1 punto.
Puntualidad y asistencia: 0,1 punto.
Antigüedad en la empresa: 1 punto.

c) Para los mandos se establece un sistema espe-
cial de concursos, con pruebas de capacitación ade-
cuadas para este tipo de puestos, entre las que se po-
dría incluir un período de prácticas que se evaluaría
al final de las mismas. 

d) El Tribunal que haya de juzgar los concursos
estará compuesto por:

- Dos Vocales designados por la Dirección de la
Empresa. Uno de ellos actuará como Presidente.

- Un Vocal, trabajador fijo de la Empresa, elegi-
do por la misma, de una terna de trabajadores, que
no ostenten cargo sindical, presentada por el Comi-
té de Empresa.

- Dos Vocales designados por el Comité de Em-
presa, que pueden o no ser miembros del mismo.

- Todos los componentes del Tribunal deberán os-
tentar, como mínimo, la misma categoría laboral que
corresponda a la vacante a cubrir. Podrá acudir con
carácter de asesor, sin derecho a voto, el Director de
Recursos Humanos de la Empresa.

- En aquellos concursos en los que el Comité de
Empresa no tenga ningún miembro que ostente una
categoría igual o superior a la del puesto a cubrir, po-
drá participar un miembro de la representación legal
de los trabajadores con voz pero sin voto, elegido por
el Comité Intercentros. 

El Tribunal se podrá reunir el día anterior al exa-
men.

e) Para los Jefes de 1ª y en igualdad de condicio-
nes, tendrán siempre preferencia, los trabajadores de
la Empresa que participen en las pruebas. 

Artículo 10º.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será la que figura en el ane-
xo 1.

Artículo 11º.- Horas extraordinarias.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo,
y a partir de su firma, las Horas Extraordinarias se-
rán retribuidas conforme se especifica en el anexo 2.

Los trabajos extraordinarios cuya duración se ex-
tienda de 1 a 4 horas, se abonarán por el importe co-
rrespondiente al número de horas realizadas, más
una gratificación extraordinaria de 9,20 euros.

Para aquellos trabajos extraordinarios de más de
cuatro horas extras, se abonarán por el importe co-
rrespondiente al número de horas realizadas, más
una gratificación extraordinaria de 18,39 euros.
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Los trabajadores que realicen habitualmente 1 ho-
ra diaria en cualquier departamento, se les abonará
dicha hora más 4,60 euros. A todo el personal se le
facilitará una libreta individual donde se anotarán el
número de horas extraordinarias trabajadas. Esta li-
breta será firmada en todo momento, por el Jefe su-
perior que las autorice.

Las gratificaciones por las horas extras estructu-
rales realizadas por el personal de Sala de Máquinas
continuarán con los valores de 1997, incrementados
con el 4,2% para el año 2008; esto es, 36,80; 73,59
y 18,39 euros respectivamente.

En el supuesto de que el acuerdo del anexo de la
Disposición Final Decimoquinta quedase sin efecto,
como consecuencia de incumplimiento, el valor de
las horas extraordinarias se incrementaría en un 2%
para las realizadas a partir de entonces en 1998 y so-
bre este valor en el de revisión de las futuras tablas
salariales para las efectuadas en cada año tras la anu-
lación del referido acuerdo.

Asimismo, desde ese mismo momento, las grati-
ficaciones por horas extraordinarias se elevarían a 32,77
euros (de 1 a 4 horas), 65,53 euros (más de 4 horas)
y 16,39 euros (1 hora diaria habitual), para las reali-
zadas desde ese momento y durante 1998, y a las mis-
mas cantidades incrementadas en el porcentaje en que
lo hagan las Tablas futuras para las efectuadas en ca-
da año tras la anulación del mencionado acuerdo.

Artículo 12º.- Vacaciones.

Todo el personal integrado en el presente Conve-
nio Colectivo, gozará del derecho al disfrute anual
de 22 días hábiles de vacaciones, retribuidas a sala-
rio real que integre la totalidad de los conceptos re-
tributivos percibidos por el trabajador, salvo el Plus
de Transporte.

El último mes del año anterior al del disfrute, Em-
presa y Comité, de común acuerdo elaborarán el cua-
dro de distribución de vacaciones; estableciéndose en
caso de desacuerdo, la resolución por la Jurisdicción
Laboral competente.

En ningún caso durante los meses de verano (ju-
nio a septiembre, ambos inclusive) podrán disfrutar
vacaciones más del 9% del personal de las fábricas,
mensualmente.

Cuando la incorporación al trabajo proveniente de
I.T., la efectúe el trabajador dentro del año natural,
si hubiese transcurrido la fecha del disfrute de sus va-
caciones, las mismas se trasladarán al último turno
de su departamento o sección. Si la incorporación al
trabajo fuese al año siguiente, para el disfrute de las
vacaciones del año anterior tendrá derecho prefe-
rente. 

El trabajador que durante el período de vacacio-
nes quedase en situación de I.T., interrumpirá el dis-
frute, aplicando al resto del período las siguientes nor-
mas:

a) Si la I.T. durase más tiempo de la fecha de in-
corporación al trabajo por terminación de vacacio-
nes, tomará el período que resta una vez hayan sali-
do de vacaciones los compañeros del departamento
o sección, salvo acuerdo entre el trabajador y la Em-
presa que, en cualquier forma, no podrá afectar el de-
recho de terceros.

b) Si la I.T., durase menos tiempo que el que le
quedase por disfrutar de vacaciones, terminará los días
que le resten hasta la incorporación prevista con an-
terioridad, y el resto las disfrutará una vez hayan sa-
lido de vacaciones los demás compañeros de la sec-
ción, salvo acuerdo entre el trabajador y la Empresa,
que no afecte de ninguna forma el derecho de terce-
ros.

c) Caso de que un trabajador no pudiera disfrutar
sus vacaciones en la fecha previamente señalada,
por I.T. de algún compañero de sección, esta situa-
ción no se podrá prolongar por más de un mes. Si pa-
sado este tiempo el trabajador afectado solicita el dis-
frute inmediato de sus vacaciones, la Empresa deberá
arbitrar una solución para que pueda comenzarlas en
el plazo máximo de 15 días, salvo que se trate de un
departamento o sección en el que se requiera espe-
cialización, en cuyo caso se arbitrará conjuntamen-
te por la Empresa, Comité y Trabajador, la solución
para poder realizar la sustitución.

Artículo 13º.- Licencias, excedencias y permisos.

A.1.- Retribuidas.

Todo el personal tendrá derecho a solicitar y ob-
tener licencias retribuidas en los casos siguientes:

- Matrimonio del Trabajador: 17 días.

- Nacimiento de Hijo: 5 días.

- Enfermedad grave o intervención quirúrgica del
cónyuge e hijos: 5 días.

- Matrimonio de hijos: 2 días.

- Muerte del cónyuge e hijos: 4 días.

- Muerte de padres y hermanos: 3 días.

- Enfermedad grave o intervención quirúrgica de
los padres: 2 días.

- Enfermedad grave o intervención quirúrgica de
los padres políticos: 2 días.
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- Enfermedad grave, intervención quirúrgica o
muerte de los parientes hasta 2º grado de consanguinidad
o afinidad: 2 días.

- Enfermedad grave o intervención quirúrgica del
resto de la familia hasta tercer grado, que tengan
previamente y debidamente acreditada la conviven-
cia, con los certificados oportunos: 1 día.

- Muerte del resto de la familia, hasta tercer gra-
do: 1 día.

- Cambio de residencia en la isla: 3 días.

- Cambio de residencia fuera de la isla: 4 días.

- Asuntos Propios: 1 día.

En el caso de enfermedad grave o intervención qui-
rúrgica grave, se podrán conceder dos días más, jus-
tificándose las razones que lo motivan.

Por el tiempo indispensable para el cumplimien-
to de un deber inexcusable de carácter público y per-
sonal. 

Las licencias que se originen en un sábado o do-
mingo inhábiles, o festivos, fuera del período de va-
caciones iniciarán su cómputo el primer día hábil si-
guiente.

Para casos de solicitar Licencias o Permisos, por
enfermedades o intervenciones quirúrgicas cuyo tra-
tamiento sea fuera de la isla, y que comporte más días
de los establecidos, se estudiarán los mismos entre
la Dirección y el Comité de Empresa, para estable-
cer los días que se pudieran conceder.

A.2.- No retribuidas.

Todos los trabajadores de la Empresa con más de un
año de antigüedad en la misma, podrán solicitar, en ba-
se a razones justificadas, licencias no retribuidas a dis-
frutar en una o varias veces, por un plazo no inferior a
quince días ni superior a sesenta. Se concederán estas
licencias siempre que no lo impidan las necesidades del
servicio, y las razones alegadas estén justificadas. Las
licencias y ponderación de las razones y problemas que
se produzcan serán resueltas de acuerdo entre la Empresa
y Comité o Delegados del Personal de la misma.

No se podrá hacer uso de este derecho simultá-
neamente por más del siete por ciento de la planti-
lla. Tendrán preferencia para solicitar y obtener es-
tas licencias aquellos trabajadores que tengan familiares
enfermos a su cargo.

B.- Excedencias.

Las excedencias que se concederán en la Empre-
sa, se regirán por los criterios siguientes:

B.1.- Excedencias forzosas.

Las excedencias forzosas no tienen ninguna limitación
por antigüedad y serán motivadas por:

B.1.1. Nombramiento para cargo público, sindi-
cal o asociativo, tanto a nivel local, provincial, regional
o estatal.

B.1.2. En los casos de superarse el período máxi-
mo de 18 meses por I.T. o A.T., se concederá hasta
un máximo de dos años para posibilitar el acceso al
puesto de trabajo al producirse recuperación.

B.1.3. En los casos de detención policial, priva-
ción provisional de libertad o prisión derivada de
sentencia firme por tiempo no superior al año, siem-
pre que no sea reincidente y se lleve en la Empresa
más de un año de antigüedad.

B.1.4. En el caso de retirada del carnet de condu-
cir por tiempo determinado y mientras dure tal situación,
siempre que el trabajador no haya aceptado el pues-
to o función laboral encomendado por la Empresa co-
mo sustitutivo y no sea reincidente.

B.1.5. En el caso de retirada del carnet de condu-
cir con carácter definitivo, la Empresa ofrecerá al tra-
bajador afectado un puesto de trabajo adecuado a sus
condiciones, estableciéndose el mismo entre las di-
versas opciones según acuerdo entre el Comité y la
Empresa, contándose con la opinión del trabajador
afectado. Para el supuesto de que el trabajador no acep-
te el puesto y opte por la excedencia, el tiempo que
ésta dure, que no podrá ser superior a cinco años, no
se computará a efectos de antigüedad.

El tiempo que dure la excedencia forzosa en es-
tos supuestos, no será descontado a efectos de anti-
güedad.

En el supuesto de estas excedencias forzosas se
reservará el puesto a los trabajadores afectados.

B.2.- Excedencia voluntaria.

Tendrán derecho y podrán solicitar el pase a la si-
tuación de excedencia voluntaria, los trabajadores que
lleven un mínimo de un año ininterrumpido en la Em-
presa y cuando existan razones que hagan necesaria
acogerse a este beneficio, tanto por la importancia o
trascendencia, como por su duración.

Las razones alegadas se estimarán libremente por
la Empresa, con informe del Comité.

La excedencia tendrá una duración mínima de un
año y máxima de cinco y su duración no se compu-
tará a efectos de antigüedad, ni se devengará retri-
bución. La reincorporación al servicio activo habrá
de ser solicitada mediante escrito a la Empresa, con
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por lo menos tres meses antes del vencimiento de la
excedencia, de forma que si transcurriese este últi-
mo período, sin haber solicitado la reincorporación
al servicio activo, quedará rescindido el contrato de
trabajo.

La reincorporación se producirá si existe vacan-
te en su categoría o especialidad, salvo que la soli-
citud de reingreso se presente dentro de los tres me-
ses anteriores al final del primer año, en cuyo caso
el reingreso se hará efectivo al cumplirse este primer
año. 

C.- Permisos

Para lactancia de un menor, en los términos en los
que se establezca en la normativa ordinaria, el dere-
cho de la trabajadora a ausentarse una hora del tra-
bajo, se ampliará media hora más en los casos en los
que su domicilio esté fijado fuera de los municipios
limítrofes al centro de trabajo, y siempre no haya op-
tado por una reducción de media hora en la jornada
de trabajo.

Artículo 14º.- Reemplazos y trabajos de diferen-
tes categorías.

Los reemplazos y las situaciones de trabajo de in-
ferior o superior categoría se regirán en el ámbito del
presente Convenio por las normas siguientes:

1. Trabajos de superior categoría.

El reemplazo, como realización total y completa,
durante la jornada de trabajo asignados a categorías
superiores, en situación de las correspondientes al tra-
bajador afectado, sólo podrán acordarse por escrito
en todos los supuestos, salvo en los casos de urgen-
cia plenamente justificados, en que dicha comunicación
se efectuará inmediatamente después de realizado el
reemplazo.

El reemplazo deberá entenderse siempre en cuan-
to a categorías superiores, adquiriendo temporal-
mente, el que reemplaza, las funciones y responsa-
bilidades del puesto y categoría, así como los derechos
y devengos correspondientes.

2. Trabajos de categoría inferior.

La Empresa podrá destinar a un productor a rea-
lizar servicios de categoría inferior a la que tenga re-
conocida, en casos precisos y plenamente justifica-
dos, sólo por el tiempo imprescindible siempre que
no exceda 15 días y no suponga menoscabo para la
dignidad de la persona, conservando el salario co-
rrespondiente a su categoría y prevaleciendo el cri-
terio de lo establecido en el artº. 5º.

En este supuesto también tendrá que comuni-
carse por escrito y para los casos de urgencia se

procederá igual que en el apartado de reempla-
zos.

Artículo 15º.- Movilidad geográfica.

El uso de la movilidad geográfica en el seno de
la empresa, que en todo caso se ajustará a las prevenciones
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, da-
rá lugar al siguiente régimen de compensaciones:

a) Traslados.

Habiendo el trabajador optado por el traslado de-
cidido por la empresa, que conlleva necesariamente
cambio de residencia, tendrá derecho a percibir de
ésta:

- Los gastos de traslado propios, de la familia y
de los enseres.

- Una compensación a tanto alzado, y por una so-
la vez equivalente a una mensualidad de la retribu-
ción por cada miembro de la unidad familiar del tra-
bajador trasladado, incluido éste, con un mínimo de
dos mensualidades.

- A dicha compensación así calculada, en caso de
existir circunstancias familiares que obliguen al man-
tenimiento de la vivienda de origen se añadirán los
gastos de alquiler de una vivienda, seleccionada de
común acuerdo entre la Empresa y la persona tras-
ladada, durante veinticuatro meses como máximo.

b) Desplazamientos.

En caso de desplazamiento temporal de un traba-
jador que exija su residencia en lugar distinto del do-
micilio habitual con un máximo de 3 meses al año,
tendrá derecho aquél a ser indemnizado por el im-
porte de los gastos causados, cuya valoración será la
siguiente:

- Gastos de Transporte asociados al desplaza-
miento para el desempeño de su puesto de trabajo.

- Gastos de Alojamiento y Manutención, mediante
dietas al precio establecido en este Convenio.

c) Los desplazamientos por períodos superiores a
tres meses ininterrumpidos serán considerados como
traslados.

Artículo 16º.- Incentivos.

Se acuerda mantener el presente incentivo como
concepto estable de retribución variable en el Con-
venio Colectivo, estableciéndose las siguientes escalas
en función de las ventas de cerveza que se alcancen
a 31 de diciembre en los años 2008 y 2009 (canti-
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dades para el 2008, incrementadas con el % corres-
pondiente para el 2009): 

1.020.000 Hl.: 126,71 euros.
1.032.000 Hl.: 173,40 euros.
1.037.000 Hl.: 220,08 euros.

El importe sería abonado en la nómina de enero
de cada año.

Este incentivo sería igualmente abonado a aque-
llos trabajadores que permanecieran en la Empresa
por un período igual o superior a 6 meses durante el
año, cualquiera que sea su modalidad de contratación.
En estos casos se percibirá la parte proporcional al
tiempo trabajado.

Los trabajadores que estén más de treinta días de
baja, por enfermedad o accidente no laboral, perci-
birán el incentivo en proporción al tiempo que ha-
yan estado de alta en el año. Se exceptúa de este tra-
tamiento el período de enfermedad derivado de
maternidad y durante el embarazo, debida y oportu-
namente justificado por la trabajadora, que será con-
siderado como trabajado a estos efectos.

Las cantidades que por esta razón se dedujeran,
engrosarían el importe del incentivo repartiéndose,
de manera adicional, linealmente, entre todos los
perceptores.

Artículo 17º.- Estipulaciones sociales.

Al margen de los beneficios legalmente estable-
cidos y de las condiciones actualmente vigentes, se
acuerdan los beneficios siguientes:

A) Ayuda Escolar.

Todos los trabajadores de la Empresa tendrán de-
recho a percibir ayudas para estudios de sus hijos, aún
en el caso de que padre y madre sean empleados de
la Compañía, en los supuestos y escalas siguientes:

1. Guarderías, Preescolar y 1ª Etapa de EGB:
282,76 euros.

2. 2ª Etapa de E.G.B. y estudios profesionales o
asimilados y reconocidos oficialmente: 413,71 euros.

3. B.U.P., C.O.U., estudios Medios y Superiores
y Educación Especial: 676,96 euros.

b) Ayuda para estudios a los trabajadores.

Todos los trabajadores de la Empresa tendrán de-
recho a ayudas para estudios propios en los supues-
tos siguientes y según escala:

1. Certificado de estudios primarios: 282,76 euros.

2. Graduado escolar, estudios Profesionales o asi-
milados y reconocidos oficialmente: 413,71 euros.

3. B.U.P., C.O.U., estudios medios y superiores:
676,96 euros.

Tanto para los trabajadores como para sus hijos,
la ayuda a abonar por realización de estudios de la
ESO se cuantificará en base a su correspondencia con
los estudios anteriormente reseñados, conforme a la
Tabla de Equivalencias que se anexa al presente Con-
venio y que variará conforme lo haga la legislación
al respecto.

Para optar a estas ayudas A) y B) el trabajador de-
berá presentar solicitud en septiembre/octubre de ca-
da año, a la Dirección de Personal de la Empresa. 

El pago se hará, de una sola vez, en el mes de oc-
tubre.

No obstante, las Ayudas para Guardería, podrán
ser solicitadas en cualquier momento y se abonarán
al mes siguiente de la solicitud, dividiendo el importe
anual por 12 y multiplicando el resultado por el nú-
mero de los meses que medien entre el de la solici-
tud y el próximo mes de octubre. 

La realización de tales estudios deberá ser justi-
ficada adecuadamente mediante la presentación de
certificado o recibo de matrícula.

Durante el curso, y si se reclama por la Dirección
de Personal, los trabajadores habrán de justificar la
continuidad de los estudios propios o de sus hijos.

A la presentación de nueva solicitud, los trabaja-
dores que hubieran percibido dicha ayuda escolar
durante el curso anterior, deberán presentar Certifi-
cado o Libro del correspondiente Centro de enseñanza,
haciendo constar el resultado de los estudios reali-
zados.

Será motivo de suspensión de la Ayuda para el año
siguiente: 

1. No acreditar el resultado de los estudios.

2. La falsedad en algunos de los extremos alega-
dos en la solicitud.

En ningún caso se podrá percibir más de una be-
ca por curso.

Para tener derecho a nuevas becas, con la finali-
dad de cursar otros estudios de los previstos en este
artículo, el beneficiario tendrá que cumplir el ciclo
de estudios para el que había solicitado la primera be-
ca.
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C) Premio de natalidad y matrimonio.

Independientemente de las prestaciones y pre-
mios de la Seguridad Social por estos conceptos, la
Empresa abonará la cantidad de 338,44 euros, por una
sola vez, por matrimonio del trabajador/a. Asimismo
abonará 361,01 euros por el nacimiento de cada hi-
jo; en el caso de que padre y madre fueran emplea-
dos de la Compañía, cada uno recibirá el premio en
su totalidad.

D) Ropa de trabajo.

1) La Empresa facilitará en la 1ª quincena de ene-
ro al personal obrero, subalterno y del Departamen-
to de Ventas, dos mudas consistentes en pantalón y
camisa. Además de un par de botas. Quienes en el
transcurso del año justifiquen la necesidad de más mu-
das o calzado, se les entregará otra muda o par de bo-
tas. En el mes de septiembre, la Empresa y Comité
de Empresa, se pondrán de acuerdo en la calidad de
la ropa y calzado a entregar.

2) Al personal destinado a las secciones de: Fer-
mentación, Bodegas y Filtración, se les suministra-
rá además ropa interior adecuada, botas especiales y
chaquetón.

Se entregará un chaquetón al personal de las sec-
ciones de Compresores, Taller Mecánico, Taller Eléc-
trico, Cocimiento, Barriles, este último solamente
mientras se mantenga la actual situación del Tren de
Llenado de Barriles, y Patio, Almacén Cajas, Alma-
cén Delegaciones, Conductores de Gandolas, Auto-
Motores, CO2. Al personal Técnico y encargados, dos
mudas al año y en las condiciones anteriores, con-
sistente en pantalón y camisa. Además un par de bo-
tas al año.

Al personal de Mantenimiento Eléctrico y Mecá-
nico se le proveerá de calzado homologado.

El resto del personal percibirá en la segunda quin-
cena de enero el importe promedio proporcional del
gasto anual de la Empresa según el apartado 2 del pre-
sente artículo.

E) Entrega de cerveza.

Mensualmente se abonará y descontará a cada
trabajador de la empresa, la cantidad de 39,40 euros
(equivalente a 1 caja de latas y 3 cajas de 1/3 espe-
cial retornable), a efectos de retención.

La retirada de cajas continuará de la misma for-
ma (vales). En el mes de diciembre, los vales no usa-
dos del año, se entregarán en el Departamento de Per-
sonal para su anulación y devolución del importe de
los mismos (la fecha límite de recepción de vales se-
rá el 15 de diciembre de cada año).

La Empresa entregará trimestralmente al personal
jubilado, cuatro cajas de cerveza de cualquiera de los
tipos que se comercialicen, y ocho de tipo retorna-
ble.

F) Dietas y Gastos de Viaje:

Dietas:

La Empresa proveerá alimentos a aquellos traba-
jadores que por necesidades del servicio deban pro-
longar su jornada de trabajo.

De querer percibir en efectivo las mismas, se asig-
narán las siguientes cantidades:

Desayuno: 8,42 euros.
Almuerzo o cena: 15,16 euros.
Dieta completa: 23,60 euros.

Dichas cantidades se considerarán en este caso co-
mo mayor importe de nómina incluyéndose en el re-
cibo de salarios a fin de mes.

Gastos de Viaje:

Los gastos de manutención y estancia del empleado
que se desplace fuera de su lugar habitual de traba-
jo para realizarlo en otro distinto, asistir a cursos de
formación, etc. se ajustarán a lo siguiente, estando
así exentos de tributación:

La Dieta en desplazamientos por islas, sin pernoctar,
será de 26,57 euros.

La Dietas en desplazamientos a Península o en-
tre Islas, pernoctando será de 175,73 euros. En todo
caso, para su abono, se requerirá justificante.

La Dietas en desplazamientos al Extranjero será
de 287,58 euros. En todo caso, para su abono, será
precisa la presentación de justificante. 

Las Dietas se descomponen de la forma siguien-
te:

65% Hotel
15% Almuerzo
15% Cena
5% Varios

Los gastos de transporte, no incluidos en las die-
tas, se regirán por la siguiente tabla:

Transporte: Turista

La presente regulación de las dietas iniciará su vi-
gencia a partir del día de la firma del presente Con-
venio Colectivo, manteniéndose hasta entonces co-
mo válida la anterior redacción. 
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G) Obsequio de Navidad.

Se abonará como devengo en el recibo de salarios
del mes de noviembre, por un importe de 112,86
euros brutos/empleado. 

H) Obsequio de Reyes.

Su importe se cifra en 130,77 euros/hijo menor de
12 años, incluyéndose en el recibo de salarios del mes
de noviembre. 

En el caso de que padre y madre fueran emplea-
dos de la Compañía, cada uno percibirá el obsequio
en su totalidad.

I) Se crea un Fondo Social en cada provincia de
14.975,68 euros para la organización de viajes y sub-
vención de actividades deportivas y para las activi-
dades que se realizan en el día de la festividad de la
Patrona. Para estudiar el destino de dichos fondos,
se crea una comisión formada por un representante
del Comité Intercentros y otro representante de la Em-
presa, por cada provincia.

La fecha en la que se celebra la festividad de la
Patrona es el tercer viernes del mes de noviembre,
considerándose festivo, colaborando la Empresa con
las actividades programadas por el representante ele-
gido por el Comité Intercentros por cada provincia.

J) Se abonará a todo el personal de la Empresa un
complemento de prestación económica además de la
Seguridad Social o entidad aseguradora, según sea
Incapacidad Temporal por Enfermedad o Accidente
de Trabajo, que complete hasta el salario real en jor-
nada normal. 

K) La empresa tendrá concertadas una o varias Pó-
lizas de Seguro que garanticen:

Ayuda familiar por fallecimiento de trabajadores.

La percepción por los beneficiarios designados, del
diferencial existente entre las cantidades brutas que
se detallan a continuación, en función de la antigüe-
dad del trabajador fallecido, y la suma de los dere-
chos reconocidos por Servicios Pasados en el Plan
de Pensiones, las aportaciones anuales de la Empre-
sa y las cuantías percibidas de la póliza de seguros
que cubre la Gratificación por Puesto de Trabajo.

Antigüedad de 1 a 10 años: 5.248,57 euros.
Antigüedad de 11 a 20 años: 8.103,69 euros.
Antigüedad de 21 años en adelante: 10.800,01

euros.

Seguro de Vida e Invalidez Permanente.

La percepción por los beneficiarios de 26.267,55
euros en los supuestos de fallecimiento o invalidez

permanente total o absoluta del trabajador. Si el fa-
llecimiento se produjera por accidente, el importe a
percibir sería doble, y triple de derivarse de un acci-
dente de circulación.

Seguro Adicional por Incapacidad Permanente.

La percepción por los beneficiarios que causen ba-
ja en la Empresa de la diferencia entre la prestación
de invalidez, recogida en el artículo 17.A) párrafo 5º
del Convenio Colectivo para los años 1998 y 1999,
que corresponda al empleado en la fecha del hecho
causante, previa deducción de (i) los derechos con-
solidados acumulados en el Plan de Pensiones des-
de su reincorporación, (ii) los derechos consolidados
percibidos del plan de pensiones en la primera inca-
pacidad, (iii) las cuantías percibidas en concepto de
invalidez de la póliza de seguros o de la Compañía
si todavía no se hubiera exteriorizado dicha obliga-
ción, y (iv) las cuantías percibidas de la póliza de se-
guros que cubre la Gratificación por Puesto de Trabajo.

Premio extraordinario de jubilación anticipada.

La percepción, en el momento de su jubilación,
de las cantidades brutas que se reflejan en la siguiente
tabla:

Para los que se jubilen con 60 años o 61 años:
24.760,89 euros.

Para los que se jubilen con 62 años o 63 años:
16.511,21 euros.

Para los que se jubilen a los 64 años: 8.249,67 euros.

Jubilación derivada de Gratificación de Puesto.

La percepción, en el momento de su jubilación y
en un solo pago, por aquellos trabajadores que per-
ciban de manera estable Gratificación de Puesto de
Trabajo, del número de mensualidades de dicha Gra-
tificación que se refleja en la Tabla siguiente:

Con 25 o más años de servicio efectivo en la Em-
presa: 14.

Con más de 20 años y hasta 25: 12.

Con más de 15 y hasta 20: 10.

Con más de 10 y hasta 15: 8.

Con menos de 10 años: 5.

Cobertura del diferencial de 60 años a 65 años 100%
prestación complementaria jubilación.

La percepción de una cantidad tal que sumada a
las obtenidas del Plan de Pensiones y del Seguro de
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Jubilación derivado de gratificación de Puesto de
trabajo, garantice a los empleados que en 31 de di-
ciembre de 2000 tuviesen 60 o más años, al mo-
mento de su jubilación, una prestación bruta igual que
la que hubiera percibido en base al artº. 17.A).3º del
Convenio Colectivo vigente en el año 2000, consi-
derando las tablas salariales vigentes en el momen-
to de la jubilación.

L) Asimismo, la Empresa dispondrá de un Plan de
Pensiones del Sistema de Empleo, cuya regulación
y funcionamiento viene recogido en el propio Re-
glamento.

Artículo 18º.- Estipulaciones de carácter econó-
mico.

Se ha establecido un aumento de un 3,76 para el
sueldo categoría y la antigüedad, y un 4,2% para los
restantes conceptos económicos de este artículo du-
rante el año 2008. Para el año 2009 se aplicará un in-
cremento salarial del IPC estatal, incluyendo en di-
cho incremento el porcentaje correspondiente a las
cuantías derivadas del paso de un tramo a otro su-
perior del concepto de antigüedad (deslizamiento de
la antigüedad). 

El deslizamiento de la antigüedad se calcula con
fecha 1 de enero de la siguiente manera: una vez iden-
tificados en el Maestro de Empleados a aquellos que
cambiarán de tramo de antigüedad en el año (aque-
llos que cumplen quinquenios), se fija el mes en el
que cumplen nueva antigüedad y número de quinquenios
y con el nivel salarial de dichos trabajadores y los va-
lores antes y después del cambio de quinquenio, se
calculan los valores anuales del concepto antigüedad,
se calcula la diferencia (antes y después) y la suma
de las diferencias de todos los empleados se divide
por el concepto Masa Salarial (gastos de personal)
prevista para el ejercicio, siendo el resultado de es-
te conciente en tanto por ciento el deslizamiento de
la antigüedad, en el mes de enero, la Empresa faci-
litará al Comité Intercentros los datos necesarios pa-
ra la realización de dicho cálculo:

Deslizamiento (%)= (∑ (Crecimiento de la Anti-
güedad por empleado) / Masa salarial)x100

SUELDO CATEGORÍA.

Se establece un Salario consolidado, que figura en
el anexo 3, que se abonará en las doce mensualida-
des a razón de 30 días.

PLUS DE CONVENIO.

Se establece un Plus de Convenio lineal, abona-
do en doce mensualidades, que figura en el anexo 3.

PLUS DE ASISTENCIA.

Se abonará a todo el personal por asistencia la can-
tidad de 5,46 euros por día efectivamente trabajado.
Dicho Plus se devengará por semanas completas,
perdiendo el derecho al percibo del mismo todo tra-
bajador que falte al trabajo cualquier día de la semana
sin causa justificada. En los casos de faltas justificadas
solo perderá el plus de dicho día. Este Plus se abo-
nará igualmente cuando el trabajador esté disfrutan-
do su período anual reglamentario de Vacaciones.

COMPLEMENTO SALARIAL PERSONAL DE AN-
TIGÜEDAD.

El complemento personal de antigüedad se regu-
lará en base a quinquenios en el número y cuantías
que se recogen en la tabla anexa.

PAGO DE SALARIOS.

Las mensualidades se abonarán el último viernes
de cada mes. Caso de que dicho día coincida con el
último día de mes o sea festivo, se abonará un día an-
tes.

Las incidencias con repercusión salarial se con-
siderarán en el mes siguiente al que se produzcan. No
obstante, el trabajador podrá solicitar anticipo sobre
las horas extras realizadas y los premios y ayudas de-
vengados en el mismo mes.

Con el fin de garantizar la debida claridad y se-
paración de las diferentes percepciones y deduccio-
nes salariales de la Compañía, se acuerda mantener
el recibo de salario que se ha venido utilizando has-
ta la fecha. 

PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Se mantienen las seis pagas extraordinarias de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre,
que se compondrán del Sueldo Categoría, Antigüe-
dad y Plus Convenio, a razón de 30 días y que se abo-
narán en el mismo recibo y en la fecha de pago de la
mensualidad, reflejándose cada uno de los concep-
tos que las integran.

PLUS NOCTURNIDAD.

Se establece un Plus de Nocturnidad para el per-
sonal que trabaje entre las 22,00 h y las 6,00 h, que
percibirá en razón de 30 días. El personal que traba-
je en este turno de manera esporádica percibirá la par-
te proporcional correspondiente a los días trabajados.

PLUS FRÍO.

Al personal que por su habitual función tenga que pres-
tar sus servicios en Cámaras de Frío, se le abonará un
Plus de Frío, que percibirá en razón de 30 días. El per-
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sonal que trabaje en este turno de manera esporádica per-
cibirá la parte proporcional correspondiente a los días
trabajados.

PLUS DE TRANSPORTE.

En concepto de Plus de transporte, todos los productores
disfrutarán de un complemento de retribución equiva-
lente a 2,88 euros por día efectivamente trabajado. El pro-
ductor con jornada partida percibirá doble Plus.

BOLSA DE VACACIONES.

Se establece como Bolsa de Vacaciones para aquellos
que las disfruten en los meses de verano (junio a septiembre,
ambos inclusive), la cantidad de 30,79 euros por día há-
bil de disfrute de vacaciones para aquellos que disfruten
sus vacaciones durante el resto de los meses, percibirán
como bolsa, la cantidad de 38,48 euros por día hábil.

Artículo 19º.- Paga compensatoria por I.R.T.P. 

Al venirse compensando a cada trabajador la canti-
dad correspondiente al I.R.T.P. según derecho adquiri-
do y reconocido a los trabajadores, durante las anuali-
dades de vigencia del anterior Convenio Colectivo y al
objeto de regularizar la situación del cambio de sistema
de imposición fiscal, las cantidades correspondientes
por dicho concepto percibidas por cada trabajador para
1978, se abonarán en adelante como una paga especial
en el mes de noviembre de cada año.

Artículo 20º.- Estipulaciones de carácter sindical.

Los miembros del Comité de Empresa, del Comité
Intercentros y los Delegados de Personal (en adelante
Representación Unitaria de Trabajadores) dispondrán de
una reserva de hasta cuarenta horas laborables mensua-
les retribuidas, para ausentarse del trabajo en el centro
o dependencia en que presten sus servicios, para el
desempeño de sus funciones sindicales y, de forma con-
creta para:

a) Asistencia a Congresos, Asambleas, Consejos o cual-
quier otro tipo de reunión a la cuál sean convocados.

b) Actos de gestión en función de su condición de miem-
bros del Comité o Delegados del Personal.

Con cargo a la reserva de horas del apartado anterior,
los miembros de la Representación Unitaria de Traba-
jadores dispondrán de las facilidades necesarias para
informar al personal directamente, fuera de la jornada
laboral del mismo, cuando se trate de diferentes turnos.

Para ausentarse de sus puestos de trabajo deberán so-
licitar por escrito a la Empresa dicha ausencia, con una
antelación de 24 horas. En el supuesto de situación ur-
gente, se podrán ausentar mediante la simple comuni-
cación al superior inmediato y tratándose en todo caso
de afectar en la mínima proporción al proceso produc-

tivo. No incluirá en el cómputo de horas de reserva el
tiempo empleado en actuaciones y reuniones llevadas a
cabo por iniciativa de la Empresa, las que regularmen-
te se establezcan para el Comité Intercentros, Comisión
Paritaria y Comité de Seguridad y Salud, así como en
los trabajos de las Comisiones de Trabajo que se pue-
dan crear, como las derivadas de la convocatoria oficial
de organismos laborales o entidades públicas.

Se pondrá a disposición de la Representación Unita-
ria de Trabajadores un tablón de anuncios en cada cen-
tro de trabajo, que ofrezca posibilidades de comunica-
ción fácil y espontánea con los trabajadores.

Se reconoce a la Sección Sindical de la Empresa co-
mo máxima representación de los Sindicatos que acre-
diten, al menos, tener un 10% de los afiliados de la plan-
tilla de la Empresa.

Se autoriza la celebración de Asambleas de los tra-
bajadores, en las horas de menos ocupación laboral,
siempre que se solicite por escrito a la Empresa por los
Comités o Delegados del Personal, con un mínimo de
dos días de antelación. La Empresa, justificando problemas
graves, podrá plantear su aplazamiento. Fijada para otra
fecha inmediata no podrá denegarla. Los Delegados de
las Secciones Sindicales podrán disfrutar de la reserva
de horas para la gestión sindical, correspondiente a los
miembros del Comité de Empresa y Delegados de Per-
sonal, siempre y cuando exista acuerdo por escrito de
cesión y renuncia al disfrute de las horas a ellos reco-
nocidas, debiéndose comunicar este cambio a la Direc-
ción de la Empresa.

Caso de que algún miembro del Comité de Empre-
sa agote su cupo de horas al mes, podrá disponer, con
cargo a las horas de otros miembros del Comité, de has-
ta un tope de 10 horas supletorias. Comité Intercentros
y Empresa, se reunirán como mínimo una vez trimes-
tralmente, levantándose Acta de los temas que se desa-
rrollen en las mismas. Los Comités de Empresa lo ha-
rán mensualmente. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a una
Sección Sindical de la Empresa, la misma descontará de
la nómina mensual el importe de la cuota sindical co-
rrespondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal ope-
ración, remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito
en el que se expresará con claridad la orden de des-
cuento, la Central o Sindicato a que pertenece y la cuan-
tía de la cuota.

La Empresa efectuará la referida detracción mientras
no se produzca orden en contra.

Artículo 21.- Comités.

Al objeto de facilitar las relaciones laborales en el se-
no de la Empresa se constituyen los siguientes órganos: 
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a) Comité Intercentros:

Se constituye un Comité Intercentros, formado por
13 miembros elegidos de entre los componentes de los
distintos Comités de Centro o Delegados de personal,
guardando la proporcionalidad de los sindicatos, según
los resultados electorales considerados globalmente.

Funciones:

1. Facilitar las relaciones laborales en el seno de la
Empresa y servir de interlocutor para aquellos asuntos
que trasciendan a los centros de trabajo.

2. Negociación de futuros Convenios Colectivos, así
como para cualquier otro asunto de carácter general.

Para el resto de materias no específicamente regula-
das en el presente Convenio, serán negociadas y acor-
dadas en cada Centro de Trabajo, con los representan-
tes de los trabajadores de éstos.

La Empresa proporcionará los medios necesarios pa-
ra que este Comité pueda funcionar y reunirse como mí-
nimo trimestralmente.

b) Comité de Seguridad y Salud.

Se creará uno por Provincia. Estará integrado pari-
tariamente y compuesto como establece la legislación
vigente. Tendrá por objeto:

1. Vigilancia y control de las medidas de Seguridad
y Salud en el trabajo .

2. Requerir e informar a la Empresa sobre los pro-
blemas de seguridad y salud.

3. Adoptar resoluciones y acuerdos sobre temas de
seguridad y salud.

4. Exacto cumplimiento de la normativa en vigor.

Artículo 22.- Defensa sindical.

En los supuestos de que se le impute a un trabajador
falta grave o muy grave, se le advertirá previamente que
puede solicitar el asesoramiento al respecto del Comité o
Delegados del Personal, desde que la Empresa inicie el
procedimiento, al objeto de recabar y obtener informes de
los representantes de los trabajadores y posibilitar la de-
fensa de los derechos del trabajador afectado.

Artículo 23.- Régimen Disciplinario.

Apartado 1. Principios de ordenación.

1. Las presentes normas de régimen disciplinario
persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, que
es un aspecto fundamental para la normal convivencia,
ordenación técnica y organización de la empresa, así co-

mo la garantía y defensa de los derechos e intereses le-
gítimos de los trabajadores y empresarios.

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de in-
cumplimiento contractuales y culpables del trabajador,
podrán ser sancionadas por la Dirección de la empresa
de acuerdo con la graduación que se establece en el pre-
sente Capítulo.

3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasi-
ficará en leve, grave o muy grave.

4. La falta, sea cual fuere su gravedad, requerirá co-
municación escrita y motivada de la empresa al traba-
jador, salvo que únicamente lleve aparejada amonesta-
ción verbal.

5. La imposición de sanciones por faltas graves y muy
graves será notificada a los representantes legales de los
trabajadores, si los hubiere.

Apartado 2. Graduación de las faltas.

1. Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o sa-
lida al trabajo hasta en tres ocasiones inferiores cada una
de ellas a quince minutos, o hasta dos ocasiones de dura-
ción igual o superior, durante un período de treinta días.

El personal administrativo con un solo turno tendrá
un margen adicional de quince minutos después del ini-
cio de la jornada, siempre que se recupere el retraso en
el mismo día.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día du-
rante el período de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa de-
bida a la inasistencia al trabajo por causa justificada, sal-
vo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justi-
ficada por breves períodos de tiempo y siempre que ello
no hubiere causado riesgo a la integridad de las perso-
nas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, se-
gún la gravedad, como falta grave o muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen gravemente la ima-
gen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan
deterioros leves en el mismo.

g) El incumplimiento leve en las órdenes e instruc-
ciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de
seguridad e higiene, así como la imprudencia o negli-
gencia en el trabajo que no revistan gravedad alguna.

Boletín Oficial de Canarias núm. 195, lunes 29 de septiembre de 2008 18607



2. Se consideran como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o sa-
lida al trabajo en cuatro o más ocasiones por tiempo in-
ferior a quince minutos, o en tres o más ocasiones de du-
ración igual o superior, durante un período de treinta días
y siempre que se hubiese sancionado la falta leve.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cua-
tro días durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento voluntario, la omisión maliciosa
y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia
en la Seguridad Social y en la Empresa.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo previsto en el párrafo e) del siguiente apartado.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad
e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el
trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a
la empresa, causaren averías a las instalaciones, maqui-
narias y, en general bienes de la empresa o comporta-
sen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso
serán consideradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los des-
perfectos o anormalidades en los útiles, herramientas, ve-
hículos y obras a su cargo, si el trabajador tuviera co-
nocimiento de los mismos y de ello se hubiera derivado
perjuicio grave a la empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso de traba-
jos particulares durante la jornada, así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinarias, vehículos y, en ge-
neral, bienes de la empresa para los que no estuviere
autorizado o para usos ajenos a los trabajos encomen-
dados, incluso fuera de la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada reserva que no produzcan grave perjuicio para la
empresa.

j) La embriaguez no habitual en el trabajo, así como
estar durante el mismo bajo los efectos de una droga.

k) La falta de aseo o limpieza personal cuando pue-
da afectar al proceso productivo o a la prestación del ser-
vicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la
oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos encomen-
dados, siempre que de ello no se derivase perjuicio gra-
ve a las personas o a la cosas.

m) La disminución del rendimiento normal en el tra-
bajo de manera repetida.

n) Las ofensas de palabra proferidas u obra cometi-
das contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuan-
do no revistan acusada gravedad.

o) Las derivadas de lo establecido en los apartados
1.d) y e) del presente artículo.

p) La reincidencia en la comisión de cinco faltas le-
ves, aunque sean de distinta naturaleza y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonestación ver-
bal, dentro de un trimestre.

q) El abuso de autoridad por quienes desempeñan fun-
ciones de mando.

3. Se consideran como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada tras la comisión
y sanción de dos faltas graves de impuntualidad en un
período de un año.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres
días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo
de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o cua-
lesquiera otras personas dentro de la dependencia de la
empresa o durante la jornada de trabajo en otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la
prolongación de la baja si el empleado realizara traba-
jos por cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada reserva que produzcan graves perjuicios para la em-
presa.

f) La realización de actividades que impliquen com-
petencia desleal a la empresa.

g) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.f), l.n) del
presente artículo.

h) La disminución manifiesta, voluntaria y conti-
nuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento
en caso de huelga.

j) El abuso de autoridad reincidente ejercido por quie-
nes desempeñan funciones de mando.

k) El acoso sexual.

l) La reiterada no utilización de los elementos de pro-
tección en materia de seguridad e higiene que implicara
grave riesgo para sí mismo, para terceros o instalaciones.

m) La reincidencia o reiteración en la comisión de fal-
tas graves, considerando como tal aquella situación en la
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que, con anterioridad al momento de la comisión del he-
cho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más ve-
ces por falta grave, aún de distinta naturaleza, excep-
tuando la impuntualidad, que tiene tratamiento específico.

Apartado 3. Sanciones.

1. Las sanciones que podrán imponerse por la comi-
sión de las faltas enumeradas en el artículo anterior, son
las siguientes:

a) Por falta leve: amonestación verbal o escrita y sus-
pensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de
tres a catorce días.

c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y suel-
do de catorce días a un mes, traslado a centro de traba-
jo de localidad distinta durante un período de hasta un
año y despido disciplinario.

Cuando la empresa vaya a optar por este tipo de san-
ciones, convocará a una comisión de uno a tres repre-
sentantes del Comité o Delegado de personal en su ca-
so y antes de la notificación al trabajador.

2. Las anotaciones desfavorables que como conse-
cuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse
constar en los expedientes personales quedarán cance-
ladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho me-
ses según se trate de falta leve, grave o muy grave.

Artículo 24º.- Despidos.

En las faltas muy graves, cuando la Empresa vaya a
optar por el despido, convocará a una comisión de uno
a tres miembros del Comité o Delegado de Personal, en
su caso, antes de la notificación al trabajador de la san-
ción correspondiente.

Respetando el espíritu del Estatuto del Trabajador, el
Comité de Empresa podrá solicitar de la Dirección de la
misma, la información y razones existentes que hayan mo-
tivado el despido de un trabajador, y a su vez, que se va-
ya a optar por la indemnización, todo ello antes de que la
Empresa, ejerciendo su derecho, se pronuncie ante la Ma-
gistratura de Trabajo. En este sentido el Comité de Em-
presa cumplimentará oportunamente la solicitud.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Comisión Paritaria.

Al objeto de estudiar cuantas interpretaciones o pro-
blemas se planteen en el período de vigencia o prórro-
ga del vigente Convenio Colectivo, se establece una
Comisión Paritaria integrada por un representante por
cada una de las secciones sindicales del Comité Inter-
centros, respectando el porcentaje de voto que le corresponda
a cada una, y cuatro por la Empresa. El Presidente de la

Comisión, de considerarse necesaria la misma, se ele-
girá de común acuerdo.

Se añade entre las funciones de la Comisión Parita-
ria del Convenio Colectivo la de estudiar y proponer, en
su caso, áreas de interés que sean objeto de estudio, en-
tre otras materias, aquellas tales como la clasificación
profesional, el aseguramiento de un equilibrio de los cen-
tros productivos, la optimización de los costes fijos, es-
tabilidad en el empleo y la cobertura de vacantes. 

Segunda.- Condiciones más beneficiosas.

Tanto en la consideración de “ad personam” como
con carácter global, se respetarán y mantendrán todas las
condiciones pactadas, normativas o derivadas de costumbre
que tengan el carácter de más beneficiosas y no se opon-
gan de forma expresa a lo pactado en el Presente Con-
venio Colectivo.

Tercera.- Acuerdos Comisión Mixta.

Los acuerdos que se alcancen por la Comisión Mix-
ta prevista en el artículo 5º del vigente Convenio Co-
lectivo, se considerarán a todos sus efectos como com-
plementarios a los establecidos en el presente Convenio
Colectivo.

Cuarta.- Condiciones Legales.

Las partes expresan que el acuerdo alcanzado es ex-
presión de la libre voluntad de las mismas. Igualmente,
las condiciones establecidas están sujetas a la normati-
va legal vigente.

Quinta.- Normas Legales Imperativas.

En el supuesto de establecerse por norma legal im-
perativa, condiciones más beneficiosas que afecten a los
conceptos: bolsa de vacaciones, plus de transporte, pre-
mios de vinculación, becas o ayudas de estudios o jubi-
laciones, en su carácter de concepto a concepto, se com-
pensarían las mejoras pactadas con las establecidas
normativamente.

Sexta.- Premio a la constancia en la Empresa.

Todo el personal que cumpla trabajando en la Em-
presa perteneciendo a su plantilla los veinte años de ser-
vicio, incluyendo los realizados como aprendices y/o me-
ritorios, percibirá 991,44 euros brutos en metálico y un
emblema de plata.

Si en igualdad de condiciones cumple los treinta años
de servicio en la Empresa, percibirá 1.267,80 euros bru-
tos en metálico y emblema de oro.

Asimismo todo el personal que cumpla los cuarenta
años de servicio en la Empresa, percibirá 1.690,74 euros
brutos en metálico y un emblema de platino.
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Séptima.- Garantía Puesto de Trabajo.

Si por causas tecnológicas y organizativas la Empresa
precisara reestructurar algún Departamento o Sección de
un Centro de Trabajo, previo los trámites legales opor-
tunos, se garantizará a los trabajadores su puesto de tra-
bajo, dándole ocupación efectiva en la isla, y con las mis-
mas condiciones económicas, salvo que el trabajador opte
por percibir la indemnización establecida legalmente.

Octava.- Normas de concursos.

Empresa y Comité Intercentros se comprometen en un
plazo de dos meses a partir de la firma del presente Con-
venio Colectivo, a elaborar las Normas de Concurso com-
plementarias del artículo 9º, manteniéndose vigentes, has-
ta entonces, los contemplados en dicho artículo.

Novena.- Fondo Préstamos.

Mantener el fondo para préstamos, por un montante
total hasta 180.303,63 euros a conceder bajo las si-
guientes normas:

a) Se podrá solicitar una cuantía igual o menor a
1.202,02 euros.

b) Se amortizará en 20 mensualidades como máxi-
mo, descontándose del recibo de salario.

c) Para optar al mismo no debe tener el solicitante sal-
do pendiente en Préstamos ni anticipos (Pagas Extraor-
dinarias).

d) Se establecerá un orden de prelación según fecha
de solicitud y necesidades del caso.

e) Se constituirá una Comisión formada por un re-
presentante de la Dirección de la Empresa y un miem-
bro del Comité Intercentros, para estudiar las solicitu-
des.

Los préstamos concedidos, devengarán el interés le-
gal del dinero fijado por el Gobierno. 

Décima.- Plus Limpieza.

Al personal que realice trabajos de limpieza en los
Servicios se le abonará un Plus de Limpieza de 3,69 euros
diarios, que percibirá en razón de 30 días. El personal
que realice estas funciones esporádicamente, percibirá
la parte proporcional correspondiente a los días traba-
jados.

Undécima.- Puentes Laborales. 

Con treinta días de antelación se solicitarán para las
Fábricas y Oficinas Centrales los puentes deseados, fi-
jándose los posibles de común acuerdo con la Empre-
sa. El horario a realizar para su compensación será de
seis horas.

No obstante, en los casos necesarios se podrá cons-
tituir retenes de trabajo para atender las necesidades del
centro en el día de puente. Dicho personal trabajará en
ese día 6 horas y se procurará que libre en el siguiente
puente.

Se entiende exceptuado del tratamiento de puentes
al personal del Programa de Expositores y Liquidacio-
nes que trabaja dentro de las instalaciones de la Fábrica
de Santa Cruz. 

A todos los efectos, se considerará inhábil el día del
puente y hábil el de la recuperación, para las personas
afectadas. 

Si en el período vacacional inicialmente concedido se
considerara posteriormente un día como puente, éste se
deduciría de los días hábiles de vacaciones disfrutados. 

Si en dicho período se considerara posteriormente un
día como de recuperación, éste se sumará a los días de
vacaciones disfrutados. 

En el supuesto de que el trabajador consumiera con
las vacaciones concedidas, las correspondientes al año
en curso, no se sumará el día de recuperación del pun-
to anterior, considerándose un día adicional que asumi-
ría la Empresa.

En la Fábrica de Gran Canaria se podrá solicitar
puentes por unidades inferiores al centro de trabajo,
siempre que su concesión no impida el normal funcio-
namiento del centro.

Duodécima.- En el supuesto de que por razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas y/o de producción se vie-
ra la empresa en la obligación de amortizar objetivamente
puestos de trabajo, gozarán de preferencia de permanencia
en el empleo los trabajadores más antiguos de la empresa
sobre los de más reciente ingreso, siempre y cuando realicen
las mismas funciones, pertenezcan a los mismos centros
de trabajo, área y unidad productiva.

Decimotercera.- Con el fin de conciliar la cobertura
de las necesidades organizativas y productivas con la crea-
ción de empleo estable, la dirección de la Empresa se
compromete a que el número de trabajadores tempora-
les no podrá exceder del 20% del total de la plantilla y
en consecuencia el número de trabajadores fijos será al
menos del 80% de dicho total, salvo los meses de julio
a octubre, ambos inclusive, que se podrá superar la ta-
sa de temporales, en razón a las puntas de trabajo. No
se computarán a estos efectos ni el personal de interi-
naje, ni el contratado con ocasión de un lanzamiento o
de una nueva actividad, por un período inferior a 2 años,
para este último caso. En todo caso, la Empresa pondrá
en conocimiento, bien antes del lanzamiento de la cam-
paña o en momento posterior al lanzamiento (en tiem-
po no superior a 15 días), cuál es el contenido del lan-
zamiento/actividad, su duración, así como los elementos
materiales y humanos que van a ser utilizados.
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Decimocuarta.- Las subcontratas para realizar trabajos
específicos en la Empresa limitarán sus funciones al ob-
jeto de su contrato, y por el tiempo necesario para rea-
lizar las tareas, sin perjuicio de los derechos que puedan
corresponderle a los trabajadores que, en su caso, vinieran
realizando dichas labores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en su artículo 45,
donde establece que las empresas están obligadas a res-
petar la igualdad de trato y de oportunidades en el ám-
bito laboral, adoptando medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, se acuerda constituir una comisión paritaria por
parte de la dirección y la representación de los trabaja-
dores que se dedicará a la elaboración y aplicación de
un Plan de Igualdad. La mencionada comisión estará com-
puesta por cuatro miembros del departamento de RRHH,
responsables de las distintas áreas a las que afectaría el
Plan y el mismo número de miembros por la parte de la
representación de los trabajadores.

El Plan de Igualdad es, según se dispone en el artº.
46 de la misma ley, un conjunto ordenado de medidas
adoptadas, después de la realización de un diagnóstico
de la situación de la empresa, tendente a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre
las mujeres y hombres y eliminar la discriminación por
razón de sexo.

Para la consecución de los objetivos fijados, el plan
de igualdad, contemplará el análisis de, las siguien-
tes materias: acceso al empleo, clasificación profe-
sional, promoción y formación, retribuciones, orde-
nación del tiempo de trabajo, y prevención del acoso
sexual y el acoso por razón de sexo. Para lo no re-
cogido en ese acuerdo nos remitimos a lo dispuesto
en la propia Ley 3/2007. 

CATEGORÍAS LABORALES Y NIVELES

NIVEL CATEGORÍA LABORAL

1 Auxiliar 2ª Obrero

2 Auxiliar 1ª Obrero

3 Subalterno 2ª
Auxiliar Admtvo./Tco./Cial.
Ayudante Obrero

4 Oficial 2ª Obrero 
Subalterno 1ª

5 Oficial 1ª Obrero
Oficial 2ª Admtvo./Técnico/Comercial

6 Inspector 2ª Comercial
Especialista Técnico/Admtvo./Comercial

7 Jefe Equipo Obrero
Oficial 1ª Técnico/Admtvo./Cial.

8 Inspector 1ª Comercial
Técnico Especialista B
Técnico Especialista B Admtvo./Comercial

9 Técnico Especialista A
Técnico Especialista AAdmtvo./Comercial
Jefe 2ª Técnico/Admtvo./Comercial

10 Jefe 1ª Técnico/Admtvo./Comercial

11 Técnico de Grado Medio
Jefe Departamento 2ªTécnico/Admtvo./Cial.

12 Técnico de Grado Superior
Jefe Departamento 1ªTécnico/Admtvo./Cial.

ANEXO A LA DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA
DEL PRESENTE CONVENIO COLECTIVO

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo,
y, en su caso, las prórrogas que hubiere, atendiendo
al precepto regulador del ámbito temporal del mis-
mo, se ha acordado la congelación salarial de las ho-
ras extraordinarias para el presente año y siguientes,
en caso de prórroga. Asimismo se mantiene la reducción
en un 75% el valor de la gratificación de las horas
extraordinarias tal y como se consigna en el artº. 11
(salvo el de las estructurales realizadas por el perso-
nal de Sala de Máquinas, que mantienen su valor) siem-
pre que la empresa utilice solamente personal ajeno
al ámbito personal del presente Convenio Colectivo,
mediante contratas, subcontratas u otras figuras ju-
rídicas, para las funciones de: montajes de cierta en-
tidad o complejidad de instalaciones y maquinarias
y siempre que no puedan ser atendidos por nuestro
personal, pero contando con su participación, siem-
pre que sea posible. Igualmente se podrá contratar los
servicios de limpieza que actualmente se vienen re-
alizando en oficinas, despachos, pasillos, baños, etc.;
vigilancia, jardinería, pintura, obra civil y en gene-
ral todos aquellos trabajos específicos en el que no
se tenga personal especializado para realizarlos.

Cuando existan causas especiales, se podrán rea-
lizar trabajos propios con el personal ajeno a los de
la empresa, siendo necesario el acuerdo de los re-
presentantes del Comité designados al efecto, allí
donde se produjera.

En el caso de que la empresa incumpliera lo es-
tablecido en el párrafo anterior y concertara con con-
tratas y subcontratas trabajos diferentes a los deta-
llados, y dado el carácter de reciprocidad de la presente
disposición, desde el momento del incumplimiento
quedará sin efecto este acuerdo.
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3769 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
septiembre de 2008, que dispone el registro,
depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de la empresa Fundación Canaria Yrichen.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa Fundación Canaria
Yrichen, y de conformidad con lo dispuesto en el artº.
90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y los Reales De-
cretos 661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de 1
de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito
y registro de Convenios Colectivos, y el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4
de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo

ACUERDA

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

CONVENIO COLECTIVO 
FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

JULIO 2008

CAPÍTULO I

ÁMBITOS

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

El presente Convenio Colectivo, que tiene ámbi-
to de empresa, regula las relaciones laborales entre
Yrichen, Fundación Canaria, cuya actividad princi-
pal se identifica con la acción e intervención social,

realizada a través de Servicios, Programas y Equi-
pos, y, singularmente, atención e inserción a perso-
nas en exclusión social, especialmente derivadas de
los “problemas” con la droga y el personal bajo de-
pendencia y dentro del ámbito organizativo, rector y
disciplinario de ésta.

Artículo 2.- Ámbito personal.

El ámbito personal del presente Convenio Colec-
tivo es de aplicación a todo el personal que, prestando
sus servicios profesionales en el Centro Yrichen,
Fundación Canaria, este contratado por la entidad, con
independencia de la duración del contrato y de su mo-
dalidad.

Artículo 3.- Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación del presente Convenio Co-
lectivo será el correspondiente al ámbito de actuación
territorial de la actividad principal de la entidad Yri-
chen, Fundación Canaria, es decir, autonómico.

Artículo 4.- Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009. Su aplicación será desde el 1 de enero
de 2008, independientemente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

CAPÍTULO II

CUESTIONES GENERALES

Artículo 5.- Prórroga y denuncia.

Este Convenio se considerará tácitamente pro-
rrogado por años naturales sucesivos, si no hubiese
denuncia expresa por cualquiera de las partes con un
plazo de preaviso mínimo de un mes respecto a la fe-
cha en que finalice la vigencia del mismo o cuales-
quiera de sus prorrogas.

Artículo 6.- Complementariedad.

Los eventuales conflictos de concurrencia entre con-
venios de distintos ámbitos se resolverán de confor-
midad con lo establecido en el Título II, Capítulo Pri-
mero, Sección Primera del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7.- Derecho supletorio.

Para lo no previsto en el artículo 6, se estará a lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical, Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y demás disposiciones de carácter general.
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Artículo 8.-Absorción, compensación y condición
más beneficiosa.

El presente Convenio Colectivo compensa y ab-
sorbe cualesquiera mejoras que vinieran disfrutando
los trabajadores sujetos a los respectivos ámbitos de
aplicación incluidas aquellas que se disfrutaran por
decisiones unilaterales de la entidad Yrichen, Fun-
dación Canaria.

No obstante, si las condiciones económicas o, de
cualquiera otra índole, que se vinieran disfrutando por
los trabajadores en el momento de la entrada en vi-
gor del presente Convenio Colectivo fueran superiores,
en cómputo anual a las establecidas en el mismo, se
continuarán aplicando y respetando las citadas con-
diciones más favorables en lo que excedan a las con-
vencionales, hasta que las mismas sean absorbidas
y compensadas por las condiciones y acuerdos esta-
blecidos en el mismo.

CAPÍTULO III

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 9.- Constitución, composición y fun-
cionamiento.

Constitución. En el mes siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de este Convenio
Colectivo se constituirá una Comisión mixta parita-
ria para la interpretación, mediación, arbitraje y se-
guimiento de lo establecido en el presente Convenio
Colectivo.

Composición. La Comisión tendrá una composi-
ción paritaria con representantes de las partes firmantes
de este Convenio. Estará integrada por seis miembros,
tres en representación de la entidad Yrichen, Funda-
ción Canaria y tres en representación de los trabaja-
dores bajo dependencia y dentro del ámbito organi-
zativo, rector y disciplinario de la misma.

Funcionamiento. De entre las personas que com-
ponen la Comisión se elegirá un Presidente con las
funciones de convocar y moderar las reuniones y un
Secretario con las funciones de levantar acta y actualizar
el archivo de la Comisión. La elección se efectuará
en cada reunión de la Comisión, debiendo recaer de
forma rotativa entre las precitadas partes.

La Comisión podrá invitar asesores ocasionales o
permanentes para las materias de su competencia, quie-
nes serán libremente designados por las partes.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la ma-
yoría ponderada de cada una de las representaciones.

Las decisiones adoptadas por la Comisión Pari-
taria tendrán consideración de vinculantes y para los
casos de discrepancias, ambas partes, acuerdan re-

currir a los procedimientos de la mediación y el ar-
bitraje a fin de solventar las controversias colectivas
derivadas de la aplicación e interpretación del pre-
sente Convenio Colectivo.

En cuanto al régimen de convocatoria, las partes,
bajo el principio de la buena fe, atendiendo a los
ámbitos de aplicación del presente Convenio Colec-
tivo acuerdan su actuación en función de las even-
tualidades, requerimientos y urgencias derivadas de
la propia interpretación y aplicación del presente
Convenio Colectivo.

Funciones. Son funciones de la Comisión Parita-
ria las siguientes: 

- Corrección de cualquier error que pudiera pro-
ducirse en la publicación del presente Convenio Co-
lectivo.

- Interpretación y desarrollo del mismo.

- Vigilancia en orden al cumplimiento de las con-
diciones laborales contenidas en el Convenio.

- Mediación o arbitraje voluntario en cuantas cues-
tiones y conflictos de carácter colectivo puedan sus-
citarse en el ámbito de aplicación del presente Con-
venio.

- Emitir informe o recomendaciones, preceptivas
pero no vinculantes, en todas aquellas cuestiones re-
lativas a la adecuación de la categoría profesional del
personal contratada al sistema de clasificación pro-
fesional vigente.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10.- Clasificación profesional del personal.

El personal contratado en régimen laboral de la Fun-
dación Canaria Yrichen, de conformidad con las
competencias, responsabilidades y tareas encomen-
dadas, se clasificará de conformidad con los artícu-
los 16, 17 y 19 del I Convenio Colectivo Marco es-
tatal de Acción e Intervención Social (B.O.E. nº 146,
de 19.6.07).

A los efectos de información y conocimiento del
personal afecto se anexan los mencionados artículos
al presente Acuerdo como anexo I.

En todo caso y de aplicación al ámbito del presente
Acuerdo son de discrecional observancia por parte
de la Fundación la asignación y adecuación de las ca-
tegorías profesionales que se describen a continua-
ción tomando en consideración los requerimientos (or-
ganizativos, productivos, técnicos y económicos) de
la entidad.
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Observaciones a la Clasificación del Personal.

1ª) Los compromisos adquiridos por la Fundación
en el presente artículo estarán en todo caso vincula-
dos a la vigencia del I Convenio Colectivo Marco es-
tatal de Acción e Intervención Social ya significado.
Caso contrario, será de aplicación los Grupos y Ca-
tegorías profesionales siguientes.

GRUPO I: titulados de grado superior y asimilados o
experiencia.
GRUPO II: titulados de grado medio y asimilados o ex-
periencia.
GRUPO III: especialistas y asimilados.
GRUPO IV: auxiliares especialistas y asimilados.
GRUPO V: ayudante de servicios y personal subalterno.

2ª) Alos efectos de la presente aplicación será, igual-
mente, de observancia la denominada “suplencia de
titulación” y a tal efecto la titulación que se requie-
re para el desempeño de la prestación laboral con-
certada que corresponda a cada categoría profesio-
nal, podrá ser sustituida por la experiencia en igual
categoría en un tiempo mínimo de 3 años, en la mis-
ma o distinta entidad o empresa, siempre y cuando
la titulación de que se trate no sea exigible por dis-
posición legal o por las prescripciones contenidas en
los pliegos de condiciones que regulan la adjudica-
ción del respectivo servicio.

CAPÍTULO V

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 11.- Jornada laboral ordinaria y distribución
horaria.

11.1. Jornada laboral ordinaria: la jornada labo-
ral ordinaria de los trabajadores y trabajadoras de la
Fundación Canaria Yrichen, será la establecida en el
I Convenio Colectivo Marco estatal de Acción e In-
tervención Social.

No obstante lo anterior, la jornada laboral or-
dinaria en el ámbito del presente Acuerdo se con-
viene en 35 horas (treinta y cinco horas) de per-
manencia, entendiéndose como “horas de periodicidad
no fija” el tiempo restante hasta completar la jor-
nada laboral ordinaria de referencia.

Se entiende como media jornada laboral ordi-
naria aquela cuyo tiempo de permanencia en la ins-
titución es de 17,5 horas (diecisiete horas y 30 mi-
nutos) entendiéndose de aplicación, al presente
supuesto, así mismo, la aplicación proporcional de
las “horas de periodicidad no fija”.

11.2. Especificaciones del horario: a los efec-
tos de cómputo de las 35 horas comprensivas de
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la jornada laboral ordinaria se entienden incluidas
aquellas que tengan por objeto o finalidad el de-
sarrollo de reuniones generales de Organización
y materias asimilables.

La distribución de las 35 horas de la jornada la-
boral ordinaria convenida, atendiendo a los De-
partamentos o Áreas, Programas/Proyectos y Equi-
pos o Especialidades profesionales que definen la
institución, se ajustará a los siguientes cuadros: 

11.2.a) Horario de la U.A.D. (Unidad de Atención a
las Drogodependencias: Atención Ambulatoria), LABORA-
TORIO Y ADMINISTRACIÓN: 

1. Lunes, martes, jueves y viernes de 8,30 a 15,00
horas.

2. Miércoles: jornada de mañana de 8,30 a
14,30 horas; jornada de tarde de 17,00 a 20,00 ho-
ras.

11.2.b) Horario del PROGRAMA CENTRO DE DÍA
Y PROYECTO TALLER: 

La prestación de servicios afecta al Programa
Centro de día se ajustará, en cuanto a la distribu-
ción de la jornada laboral ordinaria convenida, a
los siguientes criterios: 

1º) Se realizará en jornada laboral continua.

2º) Se prestará en régimen de turnos de maña-
na y tarde, en base a las necesidades de los De-
partamentos o Áreas, Programas/Proyectos y Equi-
pos o Especialidades profesionales.

3º) Distribución horaria: mañanas de 8,15 a
15,15 horas; tardes de 13,30 a 20,30 horas (con
ajustes semanales necesarios para la asistencia a
reuniones en horario distinto al que tenga asignado
en la semana. A modo enunciativo y no limitati-
vo se adjunta régimen de turnos establecido en el
momento de realizar el acuerdo, anexo I).

Por excepción el personal con categoría profesional
de Monitor Laboral o Monitor de Taller (a tenor
del I Convenio Colectivo Marco estatal de Acción
e Intervención Social clasificado en el Grupo III.
Personal cualificado) estará afecto a la jornada la-
boral ordinaria y turnos establecida del modo si-
guiente: 

1º) Jornada laboral ordinaria continua.

2º) Régimen de turnos de mañana.

3º) Distribución horaria de 8,15 a 15,15 horas
(con ajuste semanal necesario para la asistencia a
reunión mensual desarrollada fuera de su jornada
habitual).

La prestación de servicios afecta al Proyecto Ta-
ller se ajustará, en cuanto a la distribución de la
jornada laboral ordinaria convenida, a los si-
guientes criterios: 

1º) Lunes, martes, jueves y viernes: de 8,30 a
15,00 horas (con ajuste semanal necesario para la
asistencia a reunión mensual desarrollada fuera de
su jornada habitual).

2º) miércoles: jornada de mañana de 8,30 a
14,30 horas. Jornada de tarde de 17,00 a 20,00 ho-
ras.

Si perjuicio de los acuerdos alcanzados relati-
vos a Jornada laboral ordinaria, Régimen de tur-
nos, distribución horaria y periodicidad, la tota-
lidad de las personas trabajadoras pertenecientes
al “Programa Centro de Día y Proyecto Taller” com-
pletarán su respectiva jornada laboral ordinaria a
medio de la asistencia a reunión, con periodicidad
mensual, de Equipo o Especialidades profesiona-
les, estableciéndose la duración de la misma en 2
(dos) horas.

11.2.c) Horario del P.A.T. (PISO DE APOYO AL
TRATAMIENTO).

La prestación de servicios afecta al Programa
Piso de Apoyo al Tratamiento se ajustará, en cuan-
to a la distribución de la jornada laboral ordina-
ria convenida, a los siguientes criterios: 

1º) Se realizará en jornada laboral continua sin
régimen de periodicidad (irregular).

2º) Se prestará en régimen de turnos de maña-
na, tarde y noche, en base a las necesidades de los
Departamentos o Áreas, Programas/Proyectos y Equi-
pos o Especialidades profesionales.

3º) Dicho régimen de turnos tendrá la periodi-
cidad que se establezca de conformidad a lo sig-
nificado en el anexo III del presente Acuerdo.

4º) Singularmente en lo relativo al régimen de
descansos semanales se computará, con respecto
a dicho personal, como día laborable sábados, do-
mingos y festivos sin perjuicio del respectivo des-
canso reglamentario.

Sin perjuicio de los acuerdos alcanzados rela-
tivos a Jornada laboral ordinaria, Régimen de tur-
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nos, distribución horaria y periodicidad, así como
a la consideración de los sábados, domingos y
festivos como días laborables, el personal perte-
neciente al Programa “Piso de Apoyo al Tratamiento”
completará su respectiva jornada laboral ordina-
ria a medio de la asistencia a reunión, con perio-
dicidad mensual, de Equipo o Especialidades pro-
fesionales, estableciéndose la duración de la misma
en 2 (dos) horas.

11.3. Cláusula general aplicable a la jornada la-
boral.

No obstante lo precedentemente establecido: 

11.3.A) Modificaciones: las modificaciones en
la afectación profesional y correspondiente inci-
dencia en la jornada laboral ordinaria semanal, ré-
gimen de turnos, distribución horaria y periodicidad,
que obedezcan a razones de carácter organizati-

vo, productivo, personal o de causación perento-
ria e imprevisible deberán ser, previa a su autori-
zación, dialogadas con la Dirección de la Institu-
ción.

11.3.B) Establecimiento de turnos: el régimen
de turnos en los Departamentos o Áreas, Progra-
mas/Proyectos y Equipos o Especialidades pro-
fesionales, estará sujeto a las existencia de cobertura
necesaria e imprescindible en los mismos, todo ello
a los efectos de garantizar su estable y regular or-
ganización, funcionamiento y finalidad, debien-
do, en caso de controversia decidir la Dirección
de la Institución.

Artículo 12.- Licencias retribuidas.

Las personas trabajadoras, previo aviso, tendrán
derecho a Licencias sin pérdida de retribución ni
pérdida de derecho alguno por las causas si-
guientes: 
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La fecha de inicio del disfrute de los períodos
afectos a las significadas licencias retribuidas esta-
rá sujeta a la producción del hecho causante de re-
ferencia.

A los fines de conocimiento del personal afecto
al presente Acuerdo se establece árbol genealógico
como anexo IV.

Artículo 13.-Vacaciones.

13.1. Duración.

Todas las personas trabajadoras, comprendidas
dentro de los ámbitos del presente Acuerdo, tendrán

derecho a disfrutar de un período vacacional retribuido
de 30 días naturales por año efectivo de trabajo o pe-
ríodo proporcional correspondiente.

La retribución correspondiente a los 30 (treinta)
días del período vacacional de referencia será equi-
valente a una mensualidad de la estructura retributi-
va salarial.

13.2. Régimen.

El período vacacional se establecerá de común acuer-
do entre las partes, Dirección de la Institución y tra-
bajador afectado, siempre con anterioridad al 31 de
mayo de la correspondiente anualidad, debiendo las
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personas trabajadoras cursar propuesta en tal senti-
do ante la Dirección de la Institución con 30 (trein-
ta) días de antelación a la referida fecha.

13.3. Vacaciones en Piso de Apoyo al Tratamien-
to (P.A.T.), Centro de Día y Proyecto Taller.

13.3.1. Piso de Apoyo al Tratamiento (P.A.T.)-
Vacaciones.

Con carácter excepcional, el personal afecto
al Programa “Piso de Apoyo al Tratamiento” y en
compensación a la gravosidad que implica su jor-
nada de trabajo y distribución horaria, régimen de
turnos y su régimen de descansos reglamentarios,
el período vacacional retribuido, con indepen-
dencia de los 30 días naturales, atribuidos con ca-
rácter general, se ampliará en tantos días natura-
les como días “Festivos no recuperables” haya
prestado servicios profesionales a la Institución.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas personas
trabajadoras que presten o prestaren servicios pro-
fesionales, en horarios de trabajo que integren: 

La noche del 24 al 25 de diciembre.

La noche del 31 de diciembre al 1º de enero.

La noche del 5 al 6 de enero.

Serán compensados, por cada noche trabajada,
con 2 (dos) días naturales, más a añadir al perío-
do vacacional anual ya reseñado.

13.3.2. Centro de Día y Proyecto Taller-Vaca-
ciones.

El personal afecto a los Programas “Centro de
día” y “ Proyecto Taller”, en razón a la prestación
de servicios realizada en los días 24 y 31 de di-
ciembre y 5 de enero -días naturales no laborables
en el ámbito de la Institución-, serán compensa-
dos con un día laborable por cada uno de los días
referidos en los cuales realice prestación de ser-
vicios, considerándose como días a adicionar al
período vacacional.

13.4. Períodos vacacionales.

El período vacacional podrá disfrutarse, siem-
pre a instancia del trabajador, en solo período de
30 días naturales o en dos períodos, respectivamente,
de 23 (veintitrés) y 7 (siete) días naturales.

Con respecto al régimen de disfrute del perío-
do largo (23 días naturales) el mismo deberá com-
putarse y, consecuentemente, consumirse duran-

te los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Podrá fraccionarse hasta un máximo de tres períodos
diferenciados y con independencia de la extensión
de cada uno de los mismos. Si dentro del/de los
período/s interesado/s se computase sábados y
domingos, éstos se considerarán, a todos los efec-
tos, días naturales de vacaciones disfrutados.

Con respecto al régimen de disfrute del perío-
do corto (7 días naturales) podrán disfrutarse, a ins-
tancia del trabajador, anudando a su disfrute “días
festivos no recuperables” (situaciones, común-
mente, denominadas “puentes”) con un máximo
de dos por anualidad.

Así mismo los días naturales comprensivos del
denominado período corto podrán afectarse al pe-
ríodo comprendido entre los días 15 de diciembre
a 7 de enero del año siguiente con un máximo de
2 (dos) días.

Sin perjuicio de lo anteriormente convenido, el
disfrute del(de los) período(s) vacacional(es) es-
tará sujeto a la existencia de cobertura necesaria
e imprescindible de los Departamentos o Áreas,
Programas/Proyectos y Equipos o Especialidades
profesionales a los efectos de garantizar su esta-
ble y regular organización, funcionamiento y fi-
nalidad, debiendo, en caso de controversia, deci-
dir la Dirección de la Institución.

CAPÍTULO VI

RETRIBUCIONES

Artículo 14.- Retribuciones.

14.A.1. Conceptos Retributivos Salariales.

Las retribuciones del personal afecto a los ám-
bitos de aplicación del presente Acuerdo, estará
conformado por los conceptos retributivos sala-
riales siguientes:

1º) Salario base.

2º) Complemento de nivelación (precedentemente
denominado “Plus de subvención”) que absorbe
y compensa a los conceptos retributivos salaria-
les “funcionales” establecidos en el I Convenio Co-
lectivo Marco estatal de Acción e Intervención So-
cial: 

- Complemento de trabajo nocturno.

- Complemento de trabajo a turno.

- Complemento por trabajo en domingos y/o fes-
tivos.
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- Complemento de libre disponibilidad.

- Plus de antigüedad.

Por cuanto la estructural retributiva salarial
convenida en el presente Acuerdo se ha estable-
cido tomando en consideración no sólo la categoría
profesional referida a cada una de las personas tra-
bajadoras, jornada de trabajo y distribución horaria,
prestación de servicios en régimen de turnos si-
no, de modo singular, que las retribuciones de las
personas trabajadoras en cómputo anual y por to-
dos los conceptos, comparativamente, son supe-
riores a las correspondientes al Convenio Colec-
tivo de referencia.

La estructura retributiva salarial se detalla en
el anexo V, procediendo su abono distribuido en
12 pagas mensuales y 2 pagas extraordinarias de
vencimiento: 15 de julio y 22 de diciembre, todas
ellas de igual cuantía.

14.A.2. Revisión de los Conceptos Retributi-
vos Salariales.

Revisión salarial anual. Los conceptos retri-
butivos salariales que conforman la actual es-
tructura retributiva salarial afecta a cada catego-
ría profesional, se incrementarán, en cada año de
vigencia del presente Acuerdo, de conformidad con
el crecimiento que experimente el IPC general
estatal en la anualidad de referencia.

Cómputo del período de referencia de IPC ge-
neral. A los efectos de cálculo del IPC general es-
tatal a los fines de operar la revisión de la es-
tructura retributiva salarial significada se tendrá
como período de referencia anual el comprendi-
do entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la
precedente anualidad.

Efectos retroactivos. La revisión de la estruc-
tura retributiva salarial ajustada a los criterios
precedentemente acordados tendrá, en todo caso,
efectos retroactivos al 1º de enero de la anualidad
corriente.

Abono. Las partes que suscriben el presente Acuer-
do establecen que el incremento de la estructura
retributiva salarial operada de conformidad con los
criterios precedentemente establecidos se abona-
rá, de modo inmediato, mediante ingreso en cuen-
ta corriente del/de la trabajador/a una vez efectuada
la consignación de la subvención de mayor cuan-
tía con efectos retroactivos a 1º de enero de la co-
rriente anualidad y hasta la fecha de dicha con-
signación todo ello sin perjuicio de la revisión
establecida.

14.A.3. Observaciones relativas a la Revisión
de los Conceptos Retributivos Salariales.

1. Se respetarán con carácter de estructura re-
tributiva salarial mínima la cuantía vigente en el
momento de suscribirse el presente acuerdo en
cómputo anual y por todos los conceptos y ello con
la naturaleza de cuantía no absorbible ni com-
pensable en posteriores Acuerdos de ámbito de la
Institución.

2. Los incrementos de los conceptos retributi-
vos -salario base y complemento de nivelación-
por aplicación del IPC general estatal no son ab-
sorbibles ni compensables.

14.B.1. Conceptos Retributivos No Salariales.

Se entiende por conceptos retributivos no sa-
lariales las percepciones, dinerarias o no, que re-
cibe la persona trabajadora, no retribuyendo pres-
tación de trabajo sino compensación del gasto
ocasionado por un servicio realizado a favor de la
institución y cuya finalidad es la cobertura de los
costes efectuados con cargo a dicho servicio.

A título enunciativo y no limitativo serían con-
siderados conceptos retributivos no salariales las
percepciones en concepto de: transporte, dietas,
alojamiento, comedor, etc.

14.b.1. Revisión de los Conceptos Retributivos
No Salariales.

Los conceptos retributivos no salariales se in-
crementarán en función del crecimiento real de los
mismos tomando como referencia el momento de
su devengo.

CAPÍTULO VII

MEJORAS SOCIALES

Artículo 15.- Póliza de responsabilidad civil.

La entidad Fundación Canaria Yrichen conta-
rá con una póliza de seguro que garantice la co-
bertura de responsabilidad civil del personal re-
gulado por el presente Acuerdo.

Se cubrirán los riesgos en que puedan incurrir
los asegurados o aseguradas con motivo de sus ac-
tuaciones exclusivamente profesionales, con in-
clusión de fianza y defensa en el ámbito penal.

Se excluirán los riesgos que puedan ser asegu-
rados por el ramo de automóviles y cualquier da-
ño inmaterial que no sea consecuencia directa de
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los daños materiales y/o corporales garantizados
por esta póliza.

De dicha póliza será contratante, tomadora y de-
positaria la entidad y podrá tomar como referen-
cia para establecer su importe aquellas indicacio-
nes marcadas en los contratos y pliegos de
condiciones de los que la entidad sea adjudicataria.

Artículo 16.- Formación (perfeccionamiento).

Todas las personas contratadas por la Funda-
ción Canaria Yrichen tendrán acceso a una formación
continuada que responda a la exigencia de mejo-
ra cuantitativa y cualitativa de los servicios que
prestan en la Institución, así como el derecho a pro-
moción y formación profesional en el trabajo.

1. Cursos propuestos a instancia de la Funda-
ción Canaria Yrichen: el personal asistente a los
cursos propuestos dispondrá del tiempo necesario
para acudir a los mismos y tendrá derecho a la per-
cepción íntegra de sus retribuciones y gastos que
el curso comporte previa justificación de estos
últimos (por ejemplo, gastos de matriculación,
transporte, dietas, material, ...).

2. Cursos propuestos a instancia de la persona
trabajadora: previa acreditación del interés personal
de la persona trabajadora con objeto de facilitar
su promoción y formación profesional en el tra-
bajo, se podrá disponer de una licencia especial
retribuida de 21 horas anuales, asumiendo el/la tra-
bajador/a la totalidad de los gastos que el/los re-
ferido/s curso/s comporte/n.

CAPÍTULO VIII

DELEGADO DE PERSONAL Y P.R.L.

Artículo 17.- Delegado de Personal.

1. La representación del colectivo de las per-
sonas trabajadoras por cuenta y dependencia de la
entidad Fundación Canaria Yrichen se garantiza-
rá de conformidad con lo preceptuado en Estatu-
to de los Trabajadores.

Las partes se comprometen, sin perjuicio del de-
bido respeto y promoción a las competencias y ga-
rantías establecidas legal y convencionalmente
con respecto a la representación legal de las per-
sonas trabajadoras, que la persona que ostente el
cargo de representante legal de las personas tra-
bajadoras observará y obedecerá los criterios de
la institución en relación a su marco de organiza-
ción y funcionamiento así como la misión, valo-
res y reglas establecidos en lo relativo a la “reu-
nión de organización” y funcionamiento de trabajo
en “Equipo”.

2. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 35.4 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, se acuerda que la facultad de
designación del Delegado de Prevención corres-
ponde a las propias personas trabajadoras.

Artículo 18.- Seguridad y salud laboral.

La Fundación Canaria Yrichen y las personas
trabajadoras de la institución manifiestan el má-
ximo de respeto, observación y cumplimiento del
marco normativo, general y específico, sobre pre-
vención de riesgos laborales.

La Fundación Canaria Yrichen garantizará el pre-
cedente compromiso mediante la concertación de
un Servicio de prevención con una entidad espe-
cializada ajena a la empresa o, alternativamente,
podrá asumir personalmente la actividad preventiva.

La entidad garantizará a las personas trabajadoras
la vigencia anual de su estado de salud a través de re-
conocimientos médicos específicos, promoviendo la me-
jora de aquellas medidas relativas a seguridad y salud
que exijan la actividad objeto de la prestación.

RELACIÓN DE ANEXOS:

ANEXO I. ARTÍCULOS 16, 17 Y 19 DEL I CONVENIO
COLECTIVO MARCO ESTATAL DE ACCIÓN E INTER-
VENCIÓN SOCIAL.

ANEXO II. CENTRO DE DÍA: JORNADA LABORAL
Y DISTRIBUCIÓN HORARIA. RÉGIMEN DE TURNOS.

ANEXO III. PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO:
JORNADA LABORAL Y DISTRIBUCIÓN HORARIA. RÉ-
GIMEN DE TURNOS.

ANEXO IV. ÁRBOL GENEALÓGICO.

ANEXO V. ESTRUCTURA RETRIBUTIVA.

A N E X O  I

ARTÍCULOS 16, 17 Y 19 DEL I CONVENIO 
COLECTIVO MARCO ESTATAL DE ACCIÓN 

E INTERVENCIÓN SOCIAL

Capítulo VI (I Convenio Colectivo Marco 
estatal de Acción e Intervención Social,

B.O.E. nº 146, 19.6.07).

Grupos profesionales, categorías laborales y
funcionales.

Artículo 16.- Observatorio sobre empleo, cua-
lificaciones y análisis del sector.

Con el objetivo de avanzar y profundizar en el
conocimiento del sector, la situación del mismo,
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la cantidad y calidad de empleo que se genera, así
como las cualificaciones del personal que presta
sus servicios en el ámbito de aplicación del con-
venio, se crea un observatorio de análisis forma-
do por representantes de las organizaciones firmantes
del Convenio Colectivo que se reunirá con ca-
rácter semestral y elaborará informes de la evo-
lución del empleo y las cualificaciones en el sec-
tor.

Sin perjuicio de la información necesaria que
este Observatorio pueda recabar a fin de cumpli-
mentar los informes previstos, el mismo se podrá
dirigir a la Comisión Paritaria del Convenio para
conocer el grado de cumplimiento de los acuer-
dos sobre empleo, tanto en su volumen como en
los modelos de contratación celebrados.

En este Observatorio y de cara a la máxima pro-
fesionalización del Sector como garantía de cali-
dad en los servicios que se prestan, las partes fir-
mantes de este Convenio estudiarán a lo largo de
su vigencia un Plan Formativo que promueva la
adquisición de los niveles correspondientes de
cualificación previstos para el acceso a la certifi-
cación y/o titulación según se regule por el Insti-
tuto Nacional de Cualificaciones.

Las Organizaciones firmantes se comprome-
ten a recabar los datos necesarios para poder eva-
luar correctamente los compromisos adquiridos.

Artículo 17.- Áreas, grupos y categorías pro-
fesionales.

Grupo profesional 0.

Quedan excluidos de la aplicación del presen-
te convenio los y las trabajadoras encuadrados en
el grupo profesional 0. Estos y estas trabajadores/as
serán de libre designación por la empresa o enti-
dad. Su relación laboral se regirá por su contrato
de trabajo y, en su caso, por la normativa especial
que les resulte de aplicación. Sus retribuciones se-
rán, en todo caso, superiores a las establecidas en
la tabla salarial del presente convenio para el Gru-
po I.

Son los responsables que planifican, organi-
zan, dirigen, coordinan y controlan las activida-
des propias de la entidad.

Establecen las políticas orientadas a la eficaz
utilización de los recursos humanos y materiales
asumiendo la responsabilidad de alcanzar los ob-
jetivos planificados, tomando decisiones que afec-
tan a aspectos fundamentales mediante el desem-
peño de puestos directivos.

Director, Coordinador general, Gerente (re-
presentantes de la titularidad de la entidad, del per-
sonal y de la gestión económica).

Subdirector, Coordinador general adjunto, Ad-
junto de Gerencia (colaboradores de la dirección
y suplentes de dirección en caso de ausencia).

Grupo profesional I.

Se encuadran en este grupo profesionales con
alto grado de autonomía, conocimientos profe-
sionales y responsabilidades que se ejercen sobre
una o varias áreas. Parten de directrices genera-
les que deben instrumentalizar dando cuenta de su
gestión a las personas incluidas en el grupo 0.

Factores de encuadramiento en el grupo I: 

Formación. Licenciatura o diplomatura y/o ex-
periencia acreditada de tres años como mínimo en
ese área.

La dificultad de adquisición de las habilidades
y conocimientos necesarios es alta.

Iniciativa/Atonomía. Nivel de autonomía muy
elevado en la toma de decisiones y total respeto
al resto de grupos, dependiendo exclusivamente
de los órganos directivos de la entidad y del gru-
po 0. Debe tener capacidad para decidir o parti-
cipar en la toma de decisión sobre todos los as-
pectos relacionados con la actividad en un plano
estratégico: gestión económica, recursos humanos
y decisiones técnicas de calado estratégico. Am-
plia iniciativa; capacidad de proponer y de gene-
rar alternativas a las situaciones problemáticas
Capacidad de relación y gestión externa con clien-
tes y terceros.

Mando. Responsabilidad frente a los grupos
superiores (respecto de los órganos directivos) e
inferiores, capacidad de dirección y liderazgo.
Tener personas bajo su responsabilidad y garan-
tizar el adecuado funcionamiento de los procedi-
mientos generales.

Responsabilidad. Acceso a información clave
de la entidad o empresa (económica, líneas polí-
ticas de la entidad). Nivel máximo de autonomía
y de influencia en los resultados e importancia en
las consecuencias de la gestión. Responsabilidad
frente a terceros y clientes: representación exter-
na de la entidad.

Complejidad. Alta dificultad por tener que cum-
plir los factores anteriores. Visión global de la

18634 Boletín Oficial de Canarias núm. 195, lunes 29 de septiembre de 2008



estrategia de la entidad. Dificultad alta en el de-
sarrollo de las tareas.

Puestos. Director/a, Jefe/a, Coordinador/a de
departamento (por ejemplo: departamento de in-
fancia, departamento de recursos humanos).

Grupo profesional II.

Se encuadran en este Grupo los/as trabajado-
res/as que planifican, coordinan y/o supervisan las
funciones técnicas dentro de sus áreas de come-
tido con la responsabilidad de coordinar el traba-
jo técnico del personal asociado a proyectos y
programas específicos de la entidad. Por delega-
ción y bajo dependencia orgánica de dirección de
departamento se responsabiliza de todo lo nece-
sario para la puesta en práctica y buen funciona-
miento de un programa/proyecto de actuación de-
terminado.

Factores de encuadramiento en el grupo II: 

Formación. Licenciaturas, diplomaturas o For-
mación Profesional de Grado Superior y/o equi-
valente y/o experiencia acreditada mínima de tres
años.

La dificultad de adquisición de las habilidades
y conocimientos necesarios es alta, asociada al de-
sarrollo técnico del área de intervención.

Iniciativa/Atonomía. En base a su aportación
técnica, decide de una manera autónoma acerca de
los procesos, los métodos y la validez de sus re-
sultados dentro de los objetivos fijados por la en-
tidad o empresa. Conocen la estrategia de la en-
tidad para su área funcional, con acceso a un nivel
de información relacionado con los objetivos de
su actividad, que facilite las decisiones tácticas y
operativas.

Mando. Subordinado a directrices estratégicas
aunque mantienen un alto grado de exigencia en
los factores de autonomía y responsabilidad. Pla-
nifican, dirigen y/o coordinan el personal o el
conjunto de las funciones.

Responsabilidad. Constituye el más alto nivel
de responsabilidad técnica aunque subordinado a
directrices estratégicas. La responsabilidad por
sus errores y faltas afecta directa o indirectamen-
te a su área funcional de actividad.

Complejidad. Realiza actividades complejas
con objetivos definidos y concretos.

Puestos. Responsable de programa/proyecto,
coordinador de programa/proyecto, coordinador de
equipo, responsable de administración.

Grupo profesional III.

Se encuadran en este Grupo los Trabajadores
que realizan tareas y trabajos consistentes en la eje-
cución de operaciones que requieren un adecua-
do conocimiento profesional, aptitud practica, ini-
ciativa y manejo de instrumentos.

Este grupo se divide en tres subgrupos.

Factores de encuadramiento en el grupo III y
sus subgrupos: 

Formación.

Subgrupo 3.1. Personal altamente especializado.

Para cumplir la función técnica asignada, se re-
quiere formación universitaria superior.

La formación adecuada será la regulada por
las autoridades laborales y educativas para el de-
sarrollo de la función técnica.

Subgrupo 3.2. Personal técnico especializado.

Para cumplir la función técnica asignada, se re-
quiere diplomatura o experiencia mínima de 3
años. La formación académica requerida será la
regulada por las autoridades laborales y educati-
vas para el desarrollo de la función técnica.

Subgrupo 3.3. Personal cualificado.

Formación profesional de grado superior, me-
dio o equivalente (básica más formación ocupa-
cional especializada).

Iniciativa/Autonomía. Actúan de acuerdo a la
planificación estratégica de la dirección y la tác-
tica de la coordinación de programas.

En base a su aportación técnica, deciden de
manera autónoma acerca de los procesos, méto-
dos y validez de resultados dentro de los objeti-
vos fijados por la entidad o empresa y de la fun-
ción asignada.

Requiere autonomía para realizar las tareas que
acompañan a su función técnica asignada.

Responsabilidad. La responsabilidad de sus
errores afecta directa o indirectamente a la unidad
o programa en la que trabaje.

Responde de su trabajo a las personas del gru-
po I y II.
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Complejidad.

Subgrupo 3.1. Personal altamente especializado.

Complejidad muy elevada en el desempeño del
trabajo (alta exigencia de iniciativa, contacto directo
con usuarios/as ...).

Subgrupo 3.2. Personal técnico especializado.

Complejidad elevada en el desempeño de su fun-
ción.

Subgrupo 3.3. Personal cualificado.

Complejidad media en el desempeño de su tra-
bajo.

Grupo profesional IV.

Se encuadran en este Grupo los trabajadores que
realizan tareas y trabajos de apoyo técnico y/o lo-
gístico y de mantenimiento, consistentes en opera-
ciones que requieran un conocimiento profesional
básico y una aptitud práctica, iniciativa y manejo
de instrumentos de poca complejidad.

Factores de encuadramiento en el grupo IV: 

Formación. Formación profesional básica y/o
reglada ocupacional y/o mínima experiencia labo-
ral.

Iniciativa/autonomía. Actúan de acuerdo a la tác-
tica de la coordinación subordinados a un técnico.
Autonomía para realizar las tareas intrínsecas a su
función, grado bajo de iniciativa.

Responsabilidad. La responsabilidad de sus erro-
res afecta directamente a la unidad en que trabaja.
Responde de su trabajo a las personas de los gru-
pos II y III.

Complejidad. Baja en el desempeño de su trabajo.

Artículo 18.- Categorías, definiciones funcionales
y requerimientos.

La Comisión Negociadora acuerda, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3.2 de este Convenio
Colectivo, la elaboración de la clasificación profe-
sional a aplicar en las Entidades y Empresas, con
enumeración de las categorías que configuran ca-
da grupo o subgrupo profesional, las definiciones
funcionales de referencia para cada categoría, así co-
mo los requerimientos a exigir para el desarrollo de
la prestación laboral a cada categoría profesional.

Debe efectuarse también, un catálogo de nuevas
profesiones que intervengan o vayan a intervenir en
el ámbito de la Intervención Social.

La clasificación profesional deberá ultimarse an-
tes del 31 de diciembre de 2007, incorporándose el
acuerdo que se adopte como parte del Convenio
Colectivo. Caso de no alcanzarse acuerdo se someterá
la solución a un arbitraje.

Artículo 19.- Suplencia de titulación.

La titulación que se requiere para el desempeño
de la prestación laboral que corresponda a cada ca-
tegoría profesional, podrá ser sustituida por la expe-
riencia en igual categoría en un tiempo mínimo de 3
años, en la misma o distinta entidad o empresa, siem-
pre y cuando la titulación de que se trate no sea exi-
gible por disposición legal o por las prescripciones
contenidas en los pliegos de condiciones que regu-
lan la adjudicación del respectivo servicio. Se esta-
blecerá, en cualquier caso, un período transitorio pa-
ra la adecuación académica de dicho personal, período
que no superará la vigencia de este convenio marco.

A N E X O  I I 

CENTRO DE DÍA: JORNADA LABORAL
Y DISTRIBUCIÓN HORARIA

RÉGIMEN DE TURNOS

A) Monitor Laboral: 

- De 8,15 a 15,15, excepto un día a la semana.

- De 8,15 a 14,45, el día de reunión del Equipo
de Educadores.

Reunión mensual de educadores (2 horas/mes).

B) Educadores de Centro de Día, su horario será
de tres mañanas y dos tardes distribuidas en tres ti-
pos de turnos: 

Primer caso: 

Mañanas, de 8,15 a 15,15.
Una tarde, de 13,30 a 20,30.
Otra tarde, de 14,00 a 20,30.
Reunión mensual de educadores (2 horas).

Segundo caso: miércoles tarde, se entra media
hora antes y se recupera en la otra tarde.

Mañanas, de 8,15 a 15,15.
Miércoles, de 13,00 a 20,30.
Otra tarde, de 14,30 a 20,30.
Reunión mensual de educadores (2 horas).

Tercer caso: cuando hay reunión mensual: 

Mañanas, de 8,15 a 15,15.
Tarde de Reunión de Equipo, de 14,00 a 21,00.
Otra tarde, de 13,30 a 20,30.
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3770 Dirección General de Energía.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 16 de septiem-
bre de 2008, sobre la reclamación que formula D.
Carlos Rodríguez Jiménez contra D. Orlando So-
sa Romero, relativa a red de distribución de ba-
ja tensión en propiedad privada.- Expte. DE:
06/151.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la
Resolución sobre reclamación que formula D. Carlos
Rodríguez Jiménez contra D. Orlando Sosa Romero y
de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 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, de
13 de enero, el Director General de Energía, en el ejer-
cicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Carlos Rodríguez Jiménez, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Arucas para su inserción en el tablón de
edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN GENERALDE ENERGÍA
SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULA D. CARLOS
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CONTRA D. ORLANDO SOSA RO-
MERO RELATIVAARED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJATEN-
SIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA (EXPEDIENTE DE: 06/151).

Examinado el expediente administrativo DE: 06/151
promovido por D. Carlos Rodríguez Jiménez y referen-
te a red de distribución de baja tensión en propiedad pri-
vada.

Resultando que, con fecha 29 de mayo de 2006, D.
Carlos Rodríguez Jiménez presentó escrito de reclama-
ción contra D. Orlando Sosa Romero ante la Dirección
General de Industria y Energía mediante el cual mani-
fiesta que en el p.k. 5910 de la carretera GC-301 de Te-
noya a Arucas el Sr. D. Orlando Sosa Romero, titular de
las obras de construcción que se llevan a cabo en el Pa-
seo San Patricio, 38, del mismo término municipal, ha
instalado un poste de madera, para cableado eléctrico de
aproximadamente 5 m en la fachada de su propiedad y
sin su autorización, por lo que denuncia dicha actuación
y solicita se retire el mismo a un lugar de su propiedad.

Resultando que, con fecha 13 de junio de 2006, la Di-
rección General de Industria y Energía da traslado de la
reclamación a D. Orlando Sosa Romero y a la empresa

distribuidora con el objeto de que informen sobre el par-
ticular en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 22 de junio de 2006, D. Or-
lando Sosa Romero remite escrito de contestación en el
que manifiesta que el poste de madera instalado en la ca-
lle Paseo San Patricio, 38, está ubicado en la carretera del
Cabildo de Gran Canaria K- 301, p.k. 5+930 margen iz-
quierdo y no en la propiedad del denunciante.

Resultando que, con fecha 26 de junio de 2006, la em-
presa distribuidora remite escrito de contestación a esta
Dirección General en el que informa sobre el poste de
madera situado en el Paseo San Patricio, 38, término
municipal de Arucas, afirmando que esta empresa no ha
autorizado dicha instalación, ni existe red de distribución
alguna conectada a dicho poste.

Resultando que, con fecha 28 de junio de 2006, esta
Dirección General da traslado al denunciante del escri-
to de contestación del denunciado con el fin de que apor-
te las alegaciones que estime oportunas en el plazo de diez
días.

Resultando que, con fecha 12 de julio de 2006, esta
Dirección General de Industria y Energía da traslado al
denunciante del escrito de contestación de la empresa dis-
tribuidora con el objeto de que presente las alegaciones
que considere oportunas en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 13 de julio de 2006, D. Car-
los Rodríguez Jiménez remite escrito de contestación
mediante el cual viene a decir que en su escrito de fecha
26 de mayo de 2006 ya ponía de manifiesto la ubicación
del poste en la carretera, exactamente en el p.k. 5910 de
la GC-301 de Tenoya a Arucas, delante de la fachada de
su propiedad y sin su autorización.

Afirma el denunciante que, si bien está instalado en
la carretera, competencia del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, igualmente pudo ponerlo delante de su ca-
sa y no delante de su propiedad como ha hecho. No cree
que por el hecho de poner el poste en la carretera tenga
derecho a hacerlo en cualquier lugar.

Indica además que la foto que aporta D. Orlando So-
sa Romero es lateral, por lo que no se puede apreciar la
situación exacta en la carretera dentro de los límites de
la propiedad del denunciante, dejando al margen los su-
yos. Se aportan dos fotografías que lo demuestran, una
realizada al poste frontalmente y otra vista desde la tra-
sera de la vía pública.

Por todo lo expuesto, y esperando sean tomadas en
cuenta las fotografías aportadas, es por lo que reitera di-
cha denuncia y espera se tomen las medidas oportunas
para que se retire dicho poste de la fachada de su pro-
piedad. 

Resultando que, con fecha 31 de julio de 2006, el de-
nunciante remite nuevo escrito de alegaciones en respuesta
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al de la empresa distribuidora mediante el cual manifiesta
que ya conocía la falta de autorización de dicha empre-
sa ya que, de no ser así, también habría denunciado a la
misma la actuación de D. Orlando Sosa Romero.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y demás disposiciones de general apli-
cación.

Considerando que según lo manifestado por la em-
presa distribuidora ni se ha autorizado por ésta la colo-
cación del poste ni existe red de distribución conectada
al mismo.

Considerando que de las alegaciones de las partes se
deduce la existencia de una disputa entre particulares en
la que esta Administración no tiene competencias, sien-
do la jurisdicción ordinaria la instancia apropiada para
su resolución.

Considerando que, en cualquier caso, el denunciante
deberá dirigirse a los responsables de la vía en cuestión,
Cabildo de Gran Canaria o Ayuntamiento de Arucas,
con el fin de dar cuenta de la actuación del denunciado.

Por todo ello, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que el conflicto suscitado entre las partes es aje-
no al ámbito competencial de esta Dirección General de
Energía, debiendo dirigir el denunciante su pretensión a
la jurisdicción civil.

2.- Que se archive el expediente sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Industria y Energía en el plazo de
un mes a partir de la notificación de la presente Resolu-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse, conforme a lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

3771 Dirección General de Energía.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 16 de septiem-
bre de 2008, sobre la reclamación que formula D.
Manuel Ayuso Jiménez contra Dña. Pilar Suárez

Rodríguez, relativa a instalaciones interiores en
mal estado.- Expte. DE: 06/207.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la
Resolución sobre reclamación que formula D. Manuel
Ayuso Jiménez, contra Dña. Pilar Suárez Rodríguez, y
de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 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, de
13 de enero, el Director General de Energía, en el ejer-
cicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Manuel Ayuso Jiménez, la Resolu-
ción que se acompaña como anexo mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Arucas para su inserción en el tablón de
edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN GENERALDE ENERGÍA
SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULA D. MANUEL
AYUSO JIMÉNEZ CONTRADÑA. PILAR SUÁREZ RODRÍGUEZ
RELATIVAAINSTALACIONES INTERIORES EN MALESTA-
DO (EXPEDIENTE DE: 06/207).

Examinado el expediente administrativo DE: 06/207
promovido por D. Manuel Ayuso Jiménez y referente a
instalaciones interiores en mal estado.

Resultando que, con fecha 14 de agosto de 2006, D.
Manuel Ayuso Jiménez presentó escrito de reclamación
contra Dña. Pilar Suárez Rodríguez en el que manifies-
ta que la instalación eléctrica interior de su domicilio, si-
to en el pasaje El Brezo, 4-D, Los Castillos, término mu-
nicipal de Arucas, no es correcta: le salta la palanca
porque el cable se calienta, no hay toma de tierra, el ca-
ble es de menor sección que la que le corresponde, etc.

Resultando que con fechas 5 de septiembre de 2006
y 24 de octubre de 2006 la Dirección General de Indus-
tria y Energía da traslado de la reclamación a Dña. Pilar
Suárez Rodríguez con el objeto de que en el plazo de diez
días informe sobre el particular.

Resultando que, con fecha 9 de octubre de 2006, se
entrega al denunciante requerimiento para que aporte in-
formación complementaria a su denuncia, información
que facilita el 10 de octubre de 2006.

Resultando que, con fecha 11 de octubre de 2006, se
da traslado de la denuncia a la empresa distribuidora, En-
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desa Distribución Eléctrica, S.L., con el objeto de que en
el plazo de diez días informe sobre el particular.

Resultando que, con fecha 18 de octubre de 2006, la
empresa distribuidora informa de la imposibilidad de lo-
calizar el contrato de suministro del denunciante con la
información proporcionada.

Resultando que, con fecha 24 de octubre de 2006, es-
ta Dirección General de Industria y Energía remite la in-
formación solicitada por la empresa distribuidora y le rei-
tera la solicitud de información que deberá aportar en el
plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 17 de noviembre de 2006,
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. remite escrito de
contestación mediante el cual informa de que en visita
realizada al suministro, y en presencia del reclamante, se
ha podido constatar que la instalación de enlace, y en con-
creto en lo referente al cuadro de protección y mando,
tiene instalado una magneto térmica de 2 x 15 amperios
no existiendo conexión a tierra. Además se trata de ins-
talación sobre panel no homologado y estando formada
la línea del magneto térmico al contador por doble cable
flexible de 1,5 mm.

No se aprecia peligro inminente en la infraestructura
revisada pero sí un estado precario de la misma motiva-
do por la antigüedad de la instalación. 

Resultando que, con fecha 21 de noviembre de 2006,
esta Dirección General da traslado del escrito de la em-
presa distribuidora a Dña. Pilar Suárez Rodríguez con el
objeto de que formule las alegaciones que considere
oportunas en el plazo de diez días.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de di-
ciembre; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones de gene-
ral aplicación.

Considerando que, según el artículo 94 del Real De-
creto 1.955/2000, el consumidor será responsable de la
custodia de los equipos de medida y control y el propie-
tario de los mismos lo será de su mantenimiento.

Considerando que, según el artículo 91.c) del Real De-
creto 1.955/2000, la negligencia del consumidor o suje-
to cualificado respecto a la custodia de los equipos de me-
dida y control, con independencia de quién sea el propietario
de los mismos, será causa de resolución del contrato de
suministro eléctrico.

Considerando que la empresa distribuidora indica en
su escrito de fecha 17 de noviembre de 2006 que las ins-

talaciones de enlace tienen instalado un magnetotérmi-
co sin precintar, que no existe conexión a tierra, que la
línea desde el magnetotérmico hasta el contador va por
doble cable flexible de 1,5 mm y que, aunque no se apre-
cia un peligro inminente, si se observa un estado preca-
rio de la instalación.

Considerando que la denunciada y propietaria del in-
mueble no ha contestado a los requerimientos de esta Ad-
ministración para que informe y formule las alegaciones
que considere convenientes.

Por todo ello, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que el propietario o comunidad de propietarios con-
traten a un instalador autorizado con el fin de corregir las
anomalías detectadas por la empresa distribuidora en su
visita de inspección. 

2.- Que se le concede un plazo de 3 meses para la eje-
cución de dichos trabajos, pasado el cual sin que se ha-
yan corregido las anomalías se procederá al corte del su-
ministro eléctrico.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Industria y Energía en el plazo de
un mes a partir de la notificación de la presente Resolu-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse, conforme a lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

3772 Dirección General de Energía.- Anuncio de 16 de
septiembre de 2008, por el que se hace pública la
Resolución de la extinta Dirección General de In-
dustria y Energía sobre la reclamación que for-
mulan Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y
D. Domingo Norberto Vega Artiles contra Elec-
trimega Montajes e Instalaciones, S.L., relativa a
finalización de instalación eléctrica.- Expte. DE:
06/238.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la
Resolución sobre reclamación que formulan Dña. Ma-
ría Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norber-
to Vega Artiles, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, el Director General de Energía,
en el ejercicio de sus competencias, 
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R E S U E L V E: 

1.- Notificar a Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez
y a D. Domingo Norberto Vega Artiles, la Resolución que
se acompaña como anexo mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Iltre. Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes para su inserción en el tablón de
edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN GENERALDE INDUS-
TRIA Y ENERGÍA SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FOR-
MULAN DÑA. MARÍAAUXILIADORADÍAZ VELÁZQUEZ Y
D. DOMINGO NORBERTO VEGAARTILES CONTRA ELEC-
TRIMEGAMONTAJES E INSTALACIONES, S.L. RELATIVAA
FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA(EXPEDIENTE
DE: 06/238).

Examinado el expediente administrativo DE: 06/238
promovido por Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez
y D. Domingo Norberto Vega Artiles y referente a fina-
lización de instalación eléctrica.

Resultando que, con fecha 16 de octubre de 2006, Dña.
María Auxiliadora Díaz Álvarez y D. Domingo Norber-
to Vega Artiles presentaron escrito de reclamación con-
tra la empresa instaladora Electrimega Montajes e Ins-
talaciones, S.L. ante la Dirección General de Industria y
Energía mediante el cual vienen a decir que son propie-
tarios de una vivienda unifamiliar sita en la calle Sargo,
58, Playa de Arinaga, término municipal de Agüimes. Di-
cha construcción fue realizada por la empresa Alfa 2000
Obras y Construcciones, S.L., con C.I.F. B35614346 y
domicilio social en la calle Triana, 27, Las Palmas de Gran
Canaria, la cual se encuentra en procedimiento concur-
sal ante los Juzgados de lo Mercantil de esa ciudad, se-
gún afirman los reclamantes.

Los trabajos de instalación de agua y electricidad fue-
ron encomendados por la constructora a la empresa Elec-
trimega Montajes e Instalaciones, S.L., con domicilio en
la calle Simón Cananeo, 4, Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Los reclamantes realizaron la totalidad de los pagos
referentes a dichas instalaciones a la empresa Alfa 2000
Obras y Construcciones, S.L., tal y como se acredita con
las fotocopias de las certificaciones que acompañan co-
mo documento nº 1; la empresa instaladora ha sido re-
querida en numerosas ocasiones de forma verbal, respondiendo
que sí se le pagaban las cantidades debidas por Alfa 2000
Obras y Construcciones, S.L. o la diferencia de lo que le

va a abonar su seguro, es decir, la entidad aseguradora
les abonaría un 80% de lo debido, según manifestó el Sr.
Medina, y el resto, pretendían que se lo abonaran los re-
clamantes, cuando ya lo habían pagado a la constructo-
ra, que según les dijo ascendía a unas 300.000 pesetas,
entonces ellos procederían a expedir los boletines co-
rrespondientes. Ante ese enriquecimiento injusto pre-
tendido por la contraparte, no aceptaron dicho trato.

Por todo ello en fecha de 28 de septiembre de 2006
procedieron a enviar un burofax apercibiéndoles del ejer-
cicio de las acciones penales y civiles que pudieran co-
rresponder si no resolvían el problema, y en fecha de 11
de octubre del presente recibieron contestación dicién-
doles que los trabajos no estaban terminados y que fal-
taban los que se relacionan en el burofax enviado, copia
del cual adjuntan a la presente reclamación.

Puestos de nuevo en contacto telefónico con el Sr. Emi-
lio Medina García se les dijo que los trabajos que faltan
ascienden a la cantidad de 300.000 pesetas aproximada-
mente, a pesar de decirle que los mecanismos de la obra
ya los habían terminado los reclamantes; qué casualidad,
opinan los reclamantes, que sea esa, según conversación
telefónica anterior al burofax enviado, la cantidad de ta-
les trabajos, coincidente con el 20% de lo que no le cu-
bre su seguro.

Ante esta situación abusiva, se pusieron en contacto
con otros instaladores, entre ellos el representante de la
Asociación de Instaladores, para que les presupuestaran
tales trabajos y éstos les dijeron que, descontando los me-
canismos de obra, saldrían dichos trabajos por unos 300
euros en una obra muy complicada, que no es el caso, ya
que es una vivienda unifamiliar. Por otra parte el Sr. Emi-
lio Medina les manifestó telefónicamente que si un ter-
cero les hacía tales trabajos los denunciarían ante la Di-
rección General de Industria y Energía.

Por otra parte los reclamantes manifiestan ignorar pa-
ra que es necesario un enganche de división horizontal
si se trata de una vivienda unifamiliar según planos.

Todo esto se complica, si atendemos a que los recla-
mantes tienen dos niños menores de edad, de 3 años y
de once meses, por lo que atendiendo a la función social
solicitan se les expidan los correspondientes boletines.

Por tanto, y ante estas presuntas coacciones y enri-
quecimiento injusto pretendido por la instaladora, se ven
en la necesidad de acudir a este órgano administrativo a
fin de que se le presupuesten ajustados a derecho los tra-
bajos que faltan en su obra y así cumplir con sus obliga-
ciones ante la Administración y ante la empresa distri-
buidora de energía.

Por todo ello y sin perjuicio de las acciones penales
y civiles que se reservan contra dicha entidad, solicitan
se resuelva el presente procedimiento y tras los trámites
oportunos se proceda a permitir que un tercero autoriza-
do expida el correspondiente boletín.

Boletín Oficial de Canarias núm. 195, lunes 29 de septiembre de 2008 18643



Resultando que, con fecha 7 de noviembre de 2006,
la Dirección General de Industria y Energía da traslado
de la reclamación a la empresa Electrimega Montajes e
Instalaciones, S.L. con el objeto de que informe sobre el
particular en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 21 de noviembre de 2006,
Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L. remite escri-
to de contestación en el que informa de que, dados los
términos de la denuncia de la que, entre otros aspectos,
se deduce que los trabajos efectuados por esta parte han
podido ser manipulados por terceros (mecanismos), co-
mo quiera que esta parte contrató dichos trabajos con la
constructora Alfa 2000 Obras y Construcciones, S.L., el
dicente no pone objeción alguna a la renuncia de la titu-
laridad de dicha instalación y facultando por ello a industria
a que autorice el cambio de instalador a fin de que con-
cluya la misma y expida los correspondientes boletines,
eximiendo a esta parte de responsabilidad alguna de di-
cha instalación, consintiendo así a lo solicitado por la de-
nunciante.

Asimismo y en cumplimiento del requerimiento ins-
tado se acompaña al presente el presupuesto de dicha obra
formalizado en su día con la constructora.

Por todo ello solicita que se autorice a los denun-
ciantes para la designación de un tercer instalador a fin
de revisar los trabajos y expedir en su caso los boletines
conforme se solicita.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de di-
ciembre; el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Ba-
ja Tensión; la Orden de 13 de octubre de 2004 por la que
se aprueban las normas particulares para las instalacio-
nes de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones de
general aplicación.

Considerando que de las alegaciones formuladas por
ambas partes se deduce que las obras no están termina-
das. 

Considerando que el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, establece en su artículo 18 el siguiente procedi-
miento de ejecución y puesta en servicio de las instala-
ciones:

1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley
21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización
de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente
procedimiento:

a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una
documentación técnica que defina las características de
la instalación y que, en función de sus características, se-
gún determine la correspondiente ITC, revestirá la for-
ma de proyecto o memoria técnica.

b) La instalación deberá verificarse por el instalador,
con la supervisión del director de obra en su caso, a fin
de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento se-
guro de la misma.

c) Asimismo, cuando así se determine en la corres-
pondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una ins-
pección inicial, por un organismo de control.

d) A la terminación de la instalación y realizadas las
verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección ini-
cial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emi-
tirá un certificado de instalación, en el que se hará cons-
tar que la misma se ha realizado de conformidad con lo
establecido en el Reglamento y sus instrucciones técni-
cas complementarias y de acuerdo con la documentación
técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones
que en la ejecución se hayan producido con relación a lo
previsto en dicha documentación.

e) El certificado, junto con la documentación técnica
y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de
inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, con objeto de re-
gistrar la referida instalación, recibiendo las copias dili-
genciadas necesarias para la constancia de cada interesado
y solicitud de suministro de energía. Las Administracio-
nes competentes deberán facilitar que estas documenta-
ciones puedan ser presentadas y registradas por proce-
dimientos informáticos o telemáticos.

2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas
únicamente por instaladores autorizados.

3. La empresa suministradora no podrá conectar la ins-
talación receptora a la red de distribución si no se le en-
trega la copia correspondiente del certificado de instala-
ción debidamente diligenciado por el Órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

4. No obstante lo indicado en el apartado precedente,
cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea
preciso contar con suministro de energía eléctrica antes
de poder culminar la tramitación administrativa de las ins-
talaciones, dichas circunstancias, debidamente justifica-
das y acompañadas de las garantías para el manteni-
miento de la seguridad de las personas y bienes y de la
no perturbación de otras instalaciones o equipos, debe-
rán ser expuestas ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución
motivada, el suministro provisional para atender estric-
tamente aquellas necesidades.

Considerando que la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sen-
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tencia nº 704, de 15 de octubre de 1993, considera ajus-
tada a derecho la resolución de la Dirección General de
Industria y Energía de fecha 17 de octubre de 1991 en vir-
tud de la cual se autoriza a otro instalador eléctrico a que
finalice la instalación eléctrica de cincuenta bungalows en
una urbanización sita en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, ya que el primer instalador eléc-
trico contratado por la empresa constructora se negó a fi-
nalizar las obras por desavenencias económicas con di-
cha empresa; dicho Tribunal entiende que el artº. 25 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión no es una
norma que regule relaciones de derecho privado.

Considerando que de todo lo expuesto en el presen-
te expediente se deduce la existencia de un conflicto de
tipo económico entre promotor e instalador, que por per-
tenecer a la esfera de las relaciones privadas excede de
las atribuciones de esta Administración.

Considerando que las partes deberán ejercitar las co-
rrespondientes acciones ante los tribunales de justicia al
tratarse de cuestiones que competen a la jurisdicción or-
dinaria.

Considerando que la empresa denunciada manifies-
ta en su escrito de alegaciones no tener inconveniente en
renunciar a la titularidad de la instalación eléctrica, de-
jando así vía libre al cambio de instalador. 

Por todo ello, esta Dirección General de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Estimar la reclamación formulada por Dña. Ma-
ría Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norber-
to Vega Artiles.

2.- Autorizar a Dña. María Auxiliadora Díaz Veláz-
quez y D. Domingo Norberto Vega Artiles a contratar los
servicios de un nuevo instalador eléctrico autorizado que
tendrá que revisar, terminar y verificar la instalación en
los términos establecidos en el artº. 18 del Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instruc-
ciones Técnicas Complementarias.

3.- Instar al Director de Obra a que refleje en el Libro
de Órdenes de la obra la circunstancia de que la obra ha
sido realizada mediante la intervención de dos instaladores,
reflejando en el mismo el porcentaje de ejecución de
obra de cada uno de ellos.

4.- Que esta Dirección General de Industria y Ener-
gía no tiene competencias para conocer de los conflictos
económicos o contractuales que pueda haber entre las par-
tes, debiendo éstas solicitar mediante demanda la inter-
vención de los tribunales de justicia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.

Sr. Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la pre-
sente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse, conforme a lo establecido en
el artículo 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.- El Director General de
Industria y Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instala-
ciones Energéticas de Las Palmas (Resolución del Director
General de Industria, de 21.11.01), Juan Antonio León
Robaina.

3773 Dirección General de Energía.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 16 de septiem-
bre de 2008, sobre reclamación que formula End-
lebury Rock, S.L., contra Endesa Distribución
Eléctrica, S.L., relativa a extensión de red.- Expte.
DE: 07/194.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la
Resolución sobre reclamación que formula Dña. Toma-
sa Casares Santos en nombre y representación de Endlebury
Rock, S.L., contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 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, de
13 de enero, el Director General de Energía, en el ejer-
cicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Tomasa Casares Santos actuan-
do en nombre y representación de Endlebury Rock, S.L.
la Resolución que se acompaña como anexo mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Iltre. Ayuntamiento
de Tinajo para su inserción en el tablón de edictos del ci-
tado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN GENERALDE ENERGÍA
SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULA ENDLEBURY
ROCK, S.L. CONTRAENDESADISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.L., RELATIVAAEXTENSIÓN DE RED (EXPEDIENTE DE: 07/194). 

Examinado el expediente administrativo DE: 07/194
promovido por Endlebury Rock, S.Ly referente a extensión
de red.

Resultando que, con fecha 21 de septiembre de 2007,
Dña. Tomasa Casares Santos presentó, en nombre y re-
presentación de Endlebury Rock, S.L., escrito de recla-
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mación mediante el cual reclama la conexión urgente a
la red eléctrica de la parcela nº 127 de la Urbanización
Montaña Roja de Playa Blanca, en el municipio de Yai-
za, Lanzarote. Denuncia además el intento por parte de
la empresa distribuidora de suministro eléctrico de co-
brar el refuerzo de la infraestructura eléctrica para una
solicitud de suministro de 93,08 kW en una parcela con
la condición de solar en la que se ubican doce vivien-
das.

En escrito adjunto a la reclamación se detalla la mis-
ma y se informa de que Endlebury Rock, S.L. realizó una
solicitud de suministro por una potencia de 93,08 kWpa-
ra la parcela 127 de la Urbanización Montaña Roja en Pla-
ya Blanca (Yaiza) a la que la empresa suministradora
Unelco Endesa dio respuesta el 14 de agosto de 2007 con
la referencia de solicitud 0140225. Se adjunta dicha co-
municación.

Unelco-Endesa comunicaba que el punto de conexión
deberá ser el cuadro de baja tensión de la estación trans-
formadora C300695 “Lanzarote Plots”, previa adaptación
del mismo para tal fin. Indicaba igualmente que todos los
costes tanto de las instalaciones de extensión como del
refuerzo de la infraestructura eléctrica necesaria debían
correr por cuenta del solicitante. 

Por todo ello condicionan la atención del suministro
solicitado al refuerzo necesario y en las condiciones que
la empresa determina, y así afirman que “... este punto de
conexión queda condicionado a la puesta en servicio de
la solución integral para el refuerzo de la infraestructura
eléctrica general de alimentación a la Urbanización Mon-
taña Roja de conformidad con el proyecto que a tal fin se
redacte ...”

Sin embargo esta decisión no es conforme con el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, ya que la parcela 127
de la Urbanización Montaña Roja en Playa Blanca (Yai-
za) tiene condición de solar y es por tanto obligación de
la empresa suministradora el realizar los refuerzos ade-
cuados de la infraestructura eléctrica que considere ne-
cesaria para garantizar el suministro solicitado sin cargo
alguno al solicitante.

Se entrega con este escrito el certificado del Ayunta-
miento de Yaiza, junto con el informe del técnico muni-
cipal en el que se constata que el sector 127 del Plan Par-
cial Montaña Roja tiene en la actualidad condición de solar.

Por tanto, afirma el denunciante, en aplicación del ar-
tículo 45.1 del precitado Real Decreto 1.955/2000, al realizar
un suministro de 93,08 kW. Superior a los 50 kW el pe-
ticionario deber realizar a su costa la instalación de ex-
tensión necesaria, pero no determina que los refuerzos
necesarios deban ser a su costa, sino que el mantenimiento
y desarrollo de la red de distribución es una obligación
de la empresa distribuidora.

Como apoyo del punto anterior se entrega con este es-
crito el “Informe sobre las consultas planteadas por En-
desa Red, S.A. sobre conflictos en algunos territorios de
la Comunidad Autónoma de Canarias” realizado por el
CNE, Comisión Nacional de Energía, con fecha 11 de
mayo de 2006.

En este informe, que la propia empresa suministradora
solicita del CNE, en un gesto de reconocimiento de su
capacidad y calificación para el arbitraje, ante la cuestión
planteada en el punto 4 sobre quién es el agente que de-
be soportar el coste de las instalaciones de extensión ne-
cesarias y suficientes para nuevos suministros en suelo
urbano con condición de solar y potencia suministrada
mayor de 50 kWen BTy 250 kWen ATde acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 6/1998 y en el Real Decreto
1.955/2000, se contesta:

“En base a lo establecido en el artículo 45 del citado
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, cabe seña-
lar que en suministros en suelo urbano con la condición
de solar, si la potencia solicitada para un suministro su-
pera el límite de 50 kW en baja tensión, o de 250 kW en
alta tensión, la empresa suministradora no queda obliga-
da a ejecutar a su cargo las instalaciones de extensión. Asi-
mismo, cabe destacar que en dichos casos en que la obli-
gación de la ejecución de las instalaciones de extensión
no recaiga en la empresa suministradora ésta no puede co-
brar los llamados “derecho de extensión ya que los mis-
mos sólo pueden aplicarse en los casos en que la empre-
sa suministradora ejecute a su costa las citadas instalaciones
de extensión.

No obstante, cabe destacar que si el suministro soli-
citado está ubicado en suelo urbano con la condición de
solar, en dicha categoría del suelo debería existir una in-
fraestructura eléctrica que posibilitara la atención de di-
cho suministro, dado que una de las obligaciones de las
empresas distribuidoras es el desarrollo de la red de dis-
tribución y por ello se les retribuye”.

Se deduce de todo ello que si bien el peticionario en
el caso que se presenta debe aceptar realizar las instala-
ciones de extensión a su cargo, es obligación de la em-
presa suministradora Unelco Endesa el realizar los refuerzos
de la red que ésta considerase oportunos a su cargo.

Por todo lo expuesto en su reclamación Endlebury Rock,
S.L. solicita que se de trámite a la presente denuncia y
se resuelva obligar, conforme a la Ley vigente, a la em-
presa suministradora Unelco Endesa a atender la petición
del suministro de 93,08 kW en las condiciones que dis-
pone la ley sin condicionantes sobre el posible refuerzo
de la infraestructura eléctrica general de alimentación, y
de ser necesario este refuerzo que la empresa suminis-
tradora lo realice con la mayor prontitud y a su cargo.

Resultando que, con fecha 24 de septiembre de 2007,
la Dirección General de Industria y Energía da traslado
de la reclamación a la empresa distribuidora con el objeto
de que informe sobre el particular en el plazo de diez días.
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Resultando que, con fecha 5 de octubre de 2007, la
empresa distribuidora remite escrito de contestación me-
diante el cual informa en los siguientes términos:

• Con fecha 29 de junio de 2007 mediante nuestro es-
crito de referencia 0140225, del cual se adjunta copia, se
contestó a Endlebury Rock, S.L. sobre el punto de co-
nexión y condiciones del mismo para atender el sumi-
nistro solicitado para la parcela 127 de la Urbanización
Montaña Roja por 93,08 kW. 

• El punto de conexión facilitado para este suminis-
tro es el cuadro de BTdel CTC300695 “Lanzarote Plots”
tal y como se prevé en el proyecto de reordenación para
la Urbanización Montaña Roja con expediente AT-
07LZ09. Por otro lado, le informaron de que actualmente
existe una acometida subterránea para esta parcela con
conductor de 150 mm2 ejecutada por el promotor de la
misma, de la cual desconocen el estado de legalización,
y que en el futuro se conectará en el cuadro de BT que
han dado como punto de conexión.

• En cualquier caso y atendiendo al artº. 45 del Real
Decreto 1.955/2000, cuando se trate de suministros en
BT superiores a 50 kW y, se trate de suelo urbano con o
sin condición de solar, le corresponde al solicitante rea-
lizar a su costa la instalación de extensión necesaria, de
acuerdo tanto con la condiciones técnicas y de seguridad
reglamentarias, como con las establecidas por la empresa
distribuidora y aprobadas por la Administración competente. 

• Independientemente de lo anterior, para poder aten-
der actualmente las nuevas solicitudes de suministro o
ampliaciones de potencia dentro de esta urbanización, se-
rá necesario que se ejecute y se pongan en servicio los
refuerzos de la red de alimentación de dicha urbaniza-
ción, con capacidad adecuada tanto para las necesidades
que actualmente se están presentando como para las pre-
vistas en el futuro y que están contempladas en el pro-
yecto de reordenación de la infraestructura eléctrica a la
Urbanización Montaña Roja anteriormente mencionado,
con expediente AT-07LZ09. 

• Que, efectivamente, el punto de conexión para esta
solicitud está condicionado al desarrollo de esta solución
integral para el refuerzo de línea acometida a la Urbani-
zación Montaña Roja, dada la saturación actual de la lí-
nea acometida general “Montaña Roja” que alimenta a
dicha urbanización.

• Que en ningún momento se le ha imputado al reclamante
Endlenbury Rock, S.L. costo alguno o responsabilidad
sobre este refuerzo de red necesario para la urbanización;
de hecho el urbanizador ha contemplado en el expe-
diente de reordenación de la Urbanización Montaña Ro-
ja (AT-07LZ09), los refuerzos necesarios, sabiendo que
la línea de acometida actual a la urbanización está satu-
rada, que hagan posible continuar dotando de suminis-
tro eléctrico a las parcelas de reciente construcción, in-
dependientemente a la fase de la urbanización a la que
pertenezcan. 

• Como quiera que este proyecto de reordenación es-
ta aún en fase de autorización por la Consejería de In-
dustria y según el plazo de puesta en marcha tiene un de-
sarrollo a medio-largo plazo (cinco años), y con la
problemática de saturación de la línea actual y el volu-
men de solicitudes de suministros de parcelas a corto pla-
zo, se han visto en la obligación de condicionar estas so-
licitudes y las que en un futuro pudiesen surgir a la puesta
en servicio de estos necesarios refuerzos de red de aco-
metida general a la urbanización Montaña Roja, con el
objeto principal que se proceda al desarrollo y ejecución
urgente de la primera fase de dichos refuerzos.

Resultando que, con fecha 25 de octubre de 2007, es-
ta Dirección General solicita a Dña. Tomasa Casares
Santos que acredite su representación legal de la empre-
sa Endlebury Rock, S.L. en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 8 de noviembre de 2007,
la denunciante aporta documentación complementaria en-
tre la que se encuentra poder notarial otorgado por el ad-
ministrador de la empresa Endlebury Rock, S.L. a su fa-
vor.

Resultando que, con fecha 20 de noviembre de 2007,
esta Dirección General solicita a la denunciante que apor-
te diversos datos de la instalación para la cual se ha cur-
sado la solicitud de suministro eléctrico, entre ellos la re-
ferencia del expediente bajo el que se tramitó el proyecto
eléctrico de las instalaciones, la descripción de la edifi-
cación y uso correspondiente, cálculo de la potencia pre-
vista en la instalación y características de la acometida
eléctrica, así como los datos del proyectista.

Resultando que, con fecha 22 de noviembre de 2007,
Dña. Tomasa Casares Santos presenta escrito de contes-
tación ante esta Dirección General mediante el cual apor-
ta la documentación solicitada y, en concreto:

- Copia de la carátula del proyecto titulado Red eléc-
trica en B.T. para doce viviendas unifamiliares en el Sec-
tor 127 del PP Montaña Roja, visado el 4 de septiembre
de 2003 con número de visado 043235 del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de Canarias, en la cual se
puede observar cómo se ha estampado sello y referencia
de expediente asignada por esta Dirección General (ref.
LBT 03/305) en fecha 17 de septiembre de 2007. Pro-
yecto redactado por D. Antonio Lorenzo Tejera, Colegiado
nº 573 del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores In-
dustriales de Canarias.

- Copia de la solicitud de trámite del proyecto, pre-
sentada ante esta Dirección General en fecha 17 de sep-
tiembre de 2003, expediente LBT 03/305.

- Copia del documento de liquidación de las tasas co-
rrespondientes a la solicitud de trámite de proyecto.

La denunciante aporta además escrito en el que trata
de aclarar los siguientes puntos:
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- Respecto al expediente bajo el que se tramitó el pro-
yecto eléctrico se ha obtenido de la carátula del proyec-
to y los documentos fotocopiados del expediente L BT
03/305, con número de visado del COICC 43235 de fe-
cha 4 de septiembre de 2003, es decir, se realizó de acuer-
do al antiguo REBT. Este proyecto engloba la red de ba-
ja tensión exterior a la parcela, la red interior de la parcela
la electrificación de las viviendas y la red de alumbrado
público de la propia parcela.

- La solicitud de suministro se realiza para una potencia
total de 93,08 Kw y el uso correspondiente al suelo es
residencial dentro de una urbanización totalmente con-
solidada.

- La previsión de potencia realizada en el proyecto de
referencia es de 73 Kw, estimándose 1 Kw para las ne-
cesidades del alumbrado público de la parcela y 72 Kw
para las 12 viviendas de la parcela, teniendo en cuenta
un grado de electrificación elevada.

La electrificación preveía 8 Kw por vivienda y apli-
cando los coeficientes de corrección correspondientes sa-
len los 72 Kw estimados en el proyecto.

- La acometida eléctrica a la parcela se diseña en el
mismo proyecto de referencia anterior y se proyecta en
cable tipo RV0,6/1 kVde 3,5 x 150 mm2 de sección, con
una longitud de 148 m partiendo desde el CT C300695.

El presupuesto total de la partida de acometida a la
parcela según el proyecto de referencia es de 10.788,85
euros, teniendo en cuenta la obra civil necesaria (zanjas,
tubos y arquetas) y un armario de distribución colocado
a la entrada de la parcela para realizar un cambio de sec-
ción, ya que en el proyecto se cablea el interior con ca-
ble de 50 mm2 de sección.

Resultando que, con fecha 16 de noviembre de 2007,
el Servicio Canario de la Salud aportó a requerimiento
de esta Administración diversa documentación comple-
mentaria sobre el mismo tema, destacando en ella los an-
tecedentes administrativos de las instalaciones existen-
tes, la descripción de las obras y una certificación municipal
sobre la calificación urbanística del suelo.

Vista la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regula-
ción del sector eléctrico canario; la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la
Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, modificado por el Real Decreto 1.454/2005,
de 2 de diciembre; el derogado Decreto 2.413/1973, de
20 de septiembre, por el que se aprobaba el Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión, así como el vigen-
te Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión;
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordena-

ción del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones de gene-
ral aplicación.

Considerando que según el párrafo primero del artículo
46 del Real Decreto 1.955/2000 el punto de entrega y las
características del suministro serán acordados entre la em-
presa distribuidora y el solicitante teniendo en cuenta un
desarrollo racional y óptimo de la red, con el menor cos-
te y garantizando la calidad del suministro. En caso de
discrepancia resolverá el órgano competente de la Ad-
ministración.

Considerando que en el subapartado d) del apartado 3
del artículo 3 de la Ley 54/1997, modificada por la Ley
17/2007, se establece que entre las competencias de las Co-
munidades Autónomas está el impartir instrucciones re-
lativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes
e instalaciones eléctricas de transporte o distribución de su
competencia y supervisar el cumplimiento de las mismas,
así como determinar en qué casos la extensión de las re-
des se considera una extensión natural de la red de distri-
bución o se trata de una línea directa o una acometida en
aplicación de los criterios que establezca el Gobierno.

Considerando que las cuestiones planteadas en esta
reclamación trascienden en cierta medida el ámbito con-
creto que reclama el denunciante, pues se dan varios he-
chos simultáneos cuya naturaleza urbanística y de uso del
suelo hacen necesaria su ordenación con objeto de cla-
rificar la toma de decisiones sobre este asunto, dada la
repercusión que tendrá no solo en este suministro recla-
mado sino en otros en similares circunstancias de la zo-
na indicada. Es por ello que hay que considerar:

a) Que existe un número de usuarios que necesitan la
energía eléctrica para dotar a sus edificios y/o locales co-
merciales de suministro eléctrico, acogiéndose a sus de-
rechos básicos.

b) Que resulta evidente que se trata de una zona so-
metida a un proceso urbanístico planificado que dura va-
rias décadas y que aún no ha culminado, lo que implica
la construcción de varias edificaciones cuyo uso princi-
pal es el turístico, si bien incorpora otros usos como el
comercial y el residencial.

c) Que en este proceso temporal de consolidación del
suelo parte del mismo se ha transformado de urbaniza-
ble a urbano, y a su vez de urbano a solar, según acredi-
ta el Ayuntamiento de Yaiza mediante certificado, como
es el caso de las 12 parcelas del sector 127 y de otros su-
ministros en la misma zona, tal y como consta en otros
expedientes similares abiertos y que también tienen re-
clamaciones pendientes de resolución.

d) Que, al mismo tiempo, el urbanizador Club Lan-
zarote, S.A. tiene en trámite ante esta Administración un
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proyecto de infraestructura eléctrica para otras áreas de
la urbanización que engloba una serie de parcelas pen-
dientes de desarrollo. En la actualidad dicho expediente
no ha culminado su procedimiento de autorización (Ex-
pediente AT 07/LZ09).

Considerando que los actuales titulares de las edifi-
caciones o locales afectados, son víctimas de una situa-
ción no provocada por ellos, y que necesitan del sumi-
nistro eléctrico para el desarrollo de su legítima actividad.
Ha de recordarse que el suministro de energía eléctrica
esta declarado servicio esencial, según recoge el artícu-
lo 2, apartado 2 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre,
de Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de
4 de julio), y además la legislación actual sobre defensa
de los derechos del consumidor lo cataloga de “bien de
uso común generalizado”, según establece el Real De-
creto 1.507/2000, de 1 de septiembre, por el que se ac-
tualizan los catálogos de productos y servicios de uso o
consumo común, ordinario y generalizado. 

Por lo tanto lo esencial en este momento es dotar de
energía eléctrica a los nuevos usuarios y determinar quien
debe asumir el coste económico de tales infraestructuras
eléctricas.

Considerando que, según el artículo 41.1.i) del Real
Decreto 1.955/2000, será obligación de la empresa dis-
tribuidora atender en condiciones de igualdad las de-
mandas de nuevos suministros eléctricos y la amplia-
ción de los existentes, con independencia de que se
trate de suministros a tarifa o de acceso a las redes, en
las zonas en las que operen, sin perjuicio de lo que re-
sulte de aplicación del régimen de acometidas estable-
cido en el presente Real Decreto. En el mismo sentido
se manifiesta el artículo 41.1.e) de la Ley 54/1997 al enu-
merar entre las obligaciones de la empresa distribuido-
ra la de atender en condiciones de igualdad las solici-
tudes de acceso y conexión a sus redes y formalizar los
contratos de acceso de acuerdo con lo establecido por
la Administración.

El mismo artículo de la Ley 54/1997, en su apartado
b), establece que será obligación de la empresa distribuidora
proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución
cuando así sea necesario para atender nuevas demandas
de suministro eléctrico, sin perjuicio de lo que resulte de
la aplicación del régimen que reglamentariamente se es-
tablezca para las acometidas eléctricas.

Considerando que el artº. 45 del Real Decreto 1.955/2000
determina que la empresa distribuidora que haya de aten-
der un nuevo suministro o la ampliación de uno ya exis-
tente, estará obligada a la realización de las infraestruc-
turas eléctricas necesarias cuando dicho suministro se ubique
en suelo urbano que tenga la condición de solar, siem-
pre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cuando se trate de suministros en baja tensión, la
instalación de extensión cubrirá una potencia máxima so-
licitada de 50 kW.

b) Cuando se trate de suministros en alta tensión, la
instalación de extensión cubrirá una potencia máxima so-
licitada de 250 kW.

Cuando la instalación de extensión supere los límites
de potencia anteriormente señalados, el solicitante reali-
zará a su costa la instalación de extensión necesaria, de
acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de seguri-
dad reglamentarias, como con las establecidas por la em-
presa distribuidora y aprobadas por la Administración com-
petente.

Considerando que según certificado del Ayuntamiento
de Yaiza de fecha 1 de agosto de 2007 la calificación ur-
banística del sector 127 es la de suelo urbano con la con-
dición de solar.

Esta Administración viene constatando en esta y otras
reclamaciones presentadas de similar naturaleza que la
empresa distribuidora, Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., actúa como si desconociese la realidad urbanís-
tica de la zona en cuestión, considerando que los terre-
nos tienen una calificación urbanística distinta a la legalmente
reconocida por la corporación municipal correspondiente,
en un intento premeditado de favorecer sus intereses que
se sitúa al margen de la legalidad vigente. Se deriva de
este modo de actuar una actitud irresponsable por su par-
te puesto que el desconocimiento, deliberado o no, de los
planes de ordenación y desarrollo del territorio de los dis-
tintos municipios acarrearía la nefasta consecuencia de
no poder planificar las infraestructuras energéticas en
función de las necesidades urbanísticas, lo cual se agra-
va al considerar que dicha información es pública y fá-
cilmente accesible por diversos medios.

Considerando que, a tenor del anexo 1.3.2 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, es suelo
urbano con la condición de solar aquella parcela ya do-
tada con los servicios que determine la Ordenación Te-
rritorial y Urbanística y como mínimo dispondrá de:

1. Acceso con vía pavimentada, debiendo estar abier-
ta al uso público, en condiciones adecuadas todas las vías
que lo circunden.

2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con
caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción
o instalación prevista.

3. Evacuación de aguas residuales a la red de alcan-
tarillado o a un sistema de tratamiento con suficiente ca-
pacidad de servicio.

4. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado
público en al menos una de las vías que lo circunden.

Considerando que la empresa distribuidora afirma
que no puede concederse la conexión de las instalacio-
nes de referencia hasta que se acometan refuerzos de la
infraestructura eléctrica general que alimenta a la Urba-
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nización Montaña Roja, complementarios de los que ha-
brá de ejecutarse en la red de distribución.

En este punto esta Dirección General de Energía, si-
guiendo el criterio mantenido en otras actuaciones simi-
lares, concluye que la pretendida falta de capacidad de
la red de 20 kVargumentada por la distribuidora para de-
negar la solicitud de Endlebury Rock, S.L. es de carác-
ter estructural y denota una falta de previsión por parte
de Unelco-Endesa que ha permitido, sea por las razones
que sean, llegar a la saturación de la actual red de la zo-
na, saturación que, como se ha visto, no sólo pone en pe-
ligro la adecuada atención a los nuevos suministros sino
a los actuales. Esta Dirección General entiende que la fal-
ta de previsión aquí apuntada no puede ser esgrimida por
la empresa distribuidora para denegar la conexión cues-
tionada ya que se llegaría, llevada al límite, a una situa-
ción de permanente denegación del acceso a las redes, y
por otro lado iría en contra de lo establecido en el artículo
42 del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, que determina que las redes de distribución deberán
ser dimensionadas con capacidad suficiente para atender
la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su cre-
cimiento en la zona.

Considerando que la solicitud de suministro formali-
zada por el interesado es para una demanda de potencia
de 93.08 kWy por tanto, atendiendo al citado artº. 45 del
Real Decreto 1.955/2000, cuando se trate de suministros
en BT que demanden potencias superiores a 50 kW, se
trate de suelo urbano con o sin condición de solar, le co-
rresponde al solicitante realizar a su costa la instalación
de extensión de red de distribución necesaria, de acuer-
do tanto con la condiciones técnicas y de seguridad re-
glamentarias, como con las establecidas por la empresa
distribuidora y aprobadas por la administración compe-
tente. Debe recordarse que si el suministro eléctrico so-
licitado está ubicado en suelo urbano con la condición
de solar debe existir infraestructura eléctrica que posibi-
lite la atención del nuevo suministro porque la empresa
distribuidora, según el párrafo segundo del artículo 42 del
Real Decreto 1.955/2000, tiene la obligación de ampliar
y desarrollar la red a su costa dimensionándola con ca-
pacidad suficiente para atender la demanda teniendo en
cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona. Es
por tanto responsabilidad de la empresa distribuidora
evitar que el grado de saturación de las infraestructuras
eléctricas ponga en riesgo la prestación del servicio de
suministro de energía eléctrica, tanto a los actuales abo-
nados como a los nuevos solicitantes.

Considerando que esta Administración ha constata-
do en los últimos años que la empresa distribuidora, apo-
yándose en su situación de monopolio de hecho, ha adop-
tado la estrategia de transferir parte de sus responsabilidades
al solicitante de un nuevo suministro, en la seguridad de
que la necesidad vital de energía eléctrica facilita su ob-
jetivo, que no es otro que maximizar sus beneficios a cos-
ta de disminuir las inversiones. Últimamente dichas prác-
ticas van más allá de financiar la red de distribución y también
se exigen parte de la infraestructura de transporte. Esta

política empresarial ha conducido, en la práctica, a que
los usuarios asuman una parte importante de la financiación
de la red de distribución e incluso de la red de transpor-
te, pues en caso contrario su única alternativa es iniciar
complejos y largos procesos administrativos o judiciales
y, en consecuencia, retrasar el acceso al suministro eléc-
trico.

En nuestro caso, la argumentación de la empresa dis-
tribuidora se basa en considerar que el suelo es urbani-
zable y en consecuencia exigirle toda la infraestructura
y reforzamiento estimado, cuando realmente está tergi-
versando la realidad urbanística, ya analizada, lo cual por
otro lado es coherente con la política empresarial ya co-
mentada.

La generalización de esta práctica por parte de Unel-
co-Endesa lleva a esta Administración a asegurar sin lu-
gar a dudas que existen muchos otros casos similares y,
como muestra de ello, en nuestros archivos custodiamos
numerosos casos, muchos de ellos aún abiertos, pues
son sistemáticamente recurridos o elevados al contencioso
por decisión de la citada empresa, lo que obliga al soli-
citante del suministro a sufragar a priori toda la infraes-
tructura exigida por la distribuidora y, en el mejor de los
casos, reclamar posteriormente.

Considerando que esta Dirección General dictó Re-
solución, en fecha 24 de octubre de 2007, sobre recla-
mación formulada por el mismo motivo que la que nos
ocupa y en la misma zona. Se trata de la resolución nº
325, por la que se resuelve la reclamación formulada por
la entidad mercantil Construcciones Isla de Lobos, S.L.
contra la empresa distribuidora de energía eléctrica En-
desa Distribución Eléctrica, S.L., Expediente Adminis-
trativo DE 07/088 relativo a la negativa de la empresa
distribuidora a contratar suministro para unos locales co-
merciales en el sector 170 del Plan Parcial Montaña Ro-
ja (Playa Blanca) Lanzarote, zona urbana con la condi-
ción de solar, según certificación urbanística, emitida
por el Ayuntamiento de Yaiza en fecha diez de julio de
dos mil siete.

En ese caso la empresa distribuidora formula prácti-
camente los mismos argumentos y exige igualmente el
reforzamiento de la infraestructura eléctrica existente,
pero en su resolución se estima la reclamación formula-
da por el interesado y se da instrucciones a la empresa
distribuidora para que tramite ante esta Administración,
en el plazo máximo de tres meses, el expediente del re-
fuerzo de la infraestructura eléctrica general de alimen-
tación a la urbanización.

Por todo ello, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Estimar la reclamación formulada por Endlebury
Rock, S.L. en el sentido de reconocer su derecho a ob-
tener la ampliación del suministro eléctrico y la inexis-
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tencia de la obligación de dotar o realizar el reforza-
miento de la infraestructura eléctrica general que ali-
menta a la Urbanización Montaña Roja.

2.- Que la empresa Endlebury Rock, S.L. deberá
realizar a su costa la instalación de extensión necesaria
para conectar su instalación con el punto de conexión fa-
cilitado por la empresa distribuidora, en este caso con el
centro de transformación C300695, de acuerdo tanto con
la condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias co-
mo con las establecidas por la empresa distribuidora y
aprobadas por la administración competente. Estas ins-
talaciones de extensión de red serán cedidas a la empre-
sa distribuidora, sin que proceda el cobro de cuota algu-
na en concepto de extensión establecido en el artº. 47 de
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.

3.- La empresa distribuidora, Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., es la responsable de dotar de suminis-
tro a la interesada desde el momento en que ésta haya fi-
nalizado y formalizado la instalación de extensión de red
de distribución necesaria hasta el mencionado punto de
conexión (cuadro de BTdel CTC300695 “Lanzarote Plots”).
Por lo tanto, una vez finalizadas las referidas instalacio-
nes, deberá formalizar contrato de suministro inmedia-
tamente a las instalaciones afectadas y a todas aquellas
que pudieran estar en iguales circunstancias.

4.- Que, con objeto de garantizar el suministro eléc-
trico en toda la zona urbana de Playa Blanca, término mu-
nicipal de Yaiza, la empresa distribuidora deberá ejecu-
tar a su cargo la necesaria dotación de nueva infraestructura
o refuerzo de la red en media y baja tensión que garan-
tice, en condiciones de seguridad, regularidad y calidad,
el servicio eléctrico a los suministros existentes y futu-
ros de dicha zona. Para ello deberá tramitar y solicitar au-
torización administrativa del correspondiente proyecto de
refuerzo de la infraestructura eléctrica general de ali-
mentación a la zona, y, una vez autorizado, se ejecutará
en el más breve plazo posible y no más tarde de un año.
En dicho período será responsabilidad de dicha empre-
sa adoptar las medidas complementarias necesarias pa-
ra garantizar el suministro.

5.- Que los incumplimientos de los plazos cometidos
por la empresa distribuidora sean tenidos en cuenta en la
evaluación de los índices de calidad individual y zonal,
en los términos establecidos por el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, y en la Orden de desarrollo ECO
797/2002, de 22 de marzo.

6.- Que, dado que las actuaciones de la empresa Unel-
co-Endesa Distribución, S.L.U., están tipificadas como
infracción muy grave por el artículo 60.a).7 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, modificada por la Ley 17/2007, de
4 de julio, se propone su traslado al órgano competente
para la incoación de expediente sancionador.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Il-
mo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía en el plazo

de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse, conforme a lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

3774 EDICTO de 30 de junio de 2008, relativo al fallo
de la sentencia recaída en los autos de juicio or-
dinario nº 0001080/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Ca-
naria.
JUICIO: ordinario 0001080/2006.
PARTE DEMANDANTE: Congelados Herbania, S.A.
PARTE DEMANDADA Comercial Paumont, S.L. y D. Luis San-
cha Payan.
SOBRE: reclamación cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia
de 28 de mayo de 2008 cuyo fallo literal es el siguiente: 

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la mercantil
Congelados Herbania, S.A., contra Comercial Paumont
y D. Luis Sancha Payan, debo condenar y condeno a la
demandada a pagar a la actora la cantidad de 19.301,07
euros; y todo ello imponiendo a la parte demandada las
costas de esta primera instancia.

Dicha cantidad devengará desde el 5 de septiembre
de 2006 y hasta la fecha el interés legal del dinero, y di-
cho índice incrementado en dos puntos desde hoy hasta
su completo pago.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interpo-
ner recurso de apelación para la Audiencia Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria, lo pronuncio, mando, y fir-
mo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
30 de junio de 2008 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma para llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2008.-
El/la Secretario Judicial.
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Juzgado de Primera Instancia nº 10 
de Las Palmas de Gran Canaria

3775 EDICTO de 22 de abril de 2008, relativo al fallo
de la sentencia recaída en los autos de juicio or-
dinario nº 0000874/2002.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Ca-
naria.
JUICIO: ordinario 0000874/2002.
PARTE DEMANDANTE: Jandei, S.L.
PARTE DEMANDADA: Mercantil Control y Servicios Bring, S.L.,
Dña. María Begoña Jausas Díez y D. José Antonio de Juan Alonso.
SOBRE: juicio ordinario.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las
Palmas, el juicio ordinario 874/02 seguido por Jandei, S.L.,
representada por el Procurador D. Ramón Olarte Cullen
y defendida por el Letrado D. Arturo Sarmiento Gonza-
lo contra Control y Servicios Bring, S.L., D. José Anto-
nio de Juan Alonso y Dña. María Begoña Jausas Díez,
en rebeldía, sobre reclamación de cantidad y responsa-
bilidad de administradores de sociedad mercantil.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Jan-
dei, S.L., condeno a Control y Servicios Bring, S.L.,
D. José Antonio de Juan Alonso y Dña. María Be-
goña Jausas Díez a abonar solidariamente a la ac-
tora la suma de cinco mil cuatrocientos noventa y
cuatro euros con ochenta y un céntimos (5.494,81
euros), más los intereses legales y las costas del
procedimiento.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación en ambos efectos ante la Au-
diencia Provincial de Las Palmas, en el plazo de
5 días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Habiendo sido declarados en situación de rebeldía
los demandados Control y Servicios Bring, S.L. y
D. José A. de Juan Alonso, por providencia de 8
de abril de 2008 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el tablón de anun-
cios del Juzgado, así como su publicación en el Bo-
letín Oficial para llevar a efecto la diligencia de
notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril
de 2008.- El/la Secretario Judicial.
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