
197

Año XXVI Miércoles 1 de octubre de 2008

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38003 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples I, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carlo, 22, 
Tfno.: (928) 30.66.57. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 87,88 euros.
Semestre: 51,70 euros.
Trimestre: 30,15 euros.
Precio ejemplar: 0,90 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 5 de septiembre de 2008, por la que se modifican parcialmente la Orden de 27 de
diciembre de 2004, que establece el procedimiento a seguir en la contabilización de los in-
gresos verificados por los Registradores de la Propiedad como titulares de las Oficinas Li-
quidadoras de Distrito Hipotecario, la Orden de 18 de abril de 2005, que crea la Oficina Li-
quidadora Comarcal Tenerife Dos y se establece para el año 2005 su régimen retributivo, y
la Orden de 20 de abril de 2007, que regula el ejercicio de la función administrativa de re-
caudación por las oficinas liquidadoras de la Administración Tributaria Canaria. 

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 19 de septiembre de 2008, del Director, por
la que se establece la fecha de cierre de solicitudes para la adjudicación de la promoción de
“60 viviendas, expediente TF-070/PP-05, Opuntia” en el municipio de La Orotava (Tenerife).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Farmacia.- Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2008, por la que se adoptan medidas transitorias en relación con ampliacio-
nes de horarios mínimos de oficinas de farmacia.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 13 de mayo de 2008, por la que se reconoce el Grado
1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud. 

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 13 de junio de 2008, por la que se aprueba la relación
definitiva de denegación del Grado I de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se aprueba la relación
definitiva de denegación del Grado I de carrera profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se aprueban las bases generales y se efec-
túa la convocatoria para la concesión de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Viceconsejería de Administración Pública.- Anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del sumi-
nistro de Equipos Conmutadores de Red para los nuevos Centros de Proceso de Datos
(C.P.D.) del Gobierno de Canarias, cofinanciado con Fondos F.E.D.E.R.

Dirección General de la Función Pública.- Corrección de errores del anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 22 de septiembre de 2008, que da publicidad al anun-
cio de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se convoca el concurso para la selección
de las Entidades Gestora y Depositaria, del fondo de pensiones en el que se integrará el
Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de Promoción Conjunta, promovido por la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 196, de 30.9.08).

Secretaría General Técnica.- Corrección de errores del anuncio de 26 de septiembre de
2008, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación del suministro con-
sistente en el equipamiento integral e instalación de mobiliario y equipamiento de ofici-
na con destino al Edificio Ovalum en Las Palmas de Gran Canaria, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente (B.O.C. nº 195, de 29.9.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Viceconsejería de Cultura y Deportes.- Anuncio de 16 de julio de 2008, por el que se con-
voca concurso abierto y tramitación de urgencia para la contratación del servicio de lim-
pieza de los inmuebles sedes de la Dirección General de Deportes y Casa del Deporte en
Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Sanidad

Anuncio de 22 de agosto de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de suministro de fungibles para diálisis y la cesión del equipamiento necesario.-
Expte. nº 2008-0-48.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de agosto de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de suministro de fungibles para bombas de perfusión volumétrica y
bombas de nutrición y la cesión del equipamiento necesario.- Expte. nº 2008-0-38/39.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación del suministro de ácido hialurónico.- Expte. nº 2008-0-46.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del suministro de suturas ma-
nuales y mecánicas para el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Te-
nerife (HUC-CA-045/08).
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Anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to armonizado, para el suministro de sueros para el Servicio de Farmacia del Hospital
Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-178/08).

Anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to armonizado, para el suministro de sistema de extracción al vacío para el Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-196/08).

Anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abier-
to armonizado, para el suministro de gases medicinales para el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-220/08).

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 16 de septiembre de 2008, que da publicidad al inicio del expediente de reinte-
gro de las ayudas otorgadas en virtud de la Orden de esta Consejería de 29 de diciembre
de 2005, por la que se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructura en el sector agrario, previstas en el
Decreto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tropical “Delta”.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, que dispone la publica-
ción de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de
Gran Canaria del expediente administrativo relativo al recurso que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 211/2008, interpuesto por Dña. Olga Betancor Lorenzo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, del Director, por el
que se notifica Resolución de justificación total de la subvención concedida a la entidad
Persiten Las Palmas, S.L.- Expte. 04-35/00557 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, del Director, por el
que se notifica requerimiento para justificación de la subvención concedida a la entidad
Víctor M. Alvarado Santana, en ignorado domicilio.- Expte. 04-35/00626 I+E. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, del Director, por el
que se notifica requerimiento para justificación de la subvención concedida a la entidad
Compañía de Bebidas de Alta Graduación, S.R.L.L.- Expte. 04-35/00785 I+E.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, del Director, por el que
se notifica Resolución del Director que tiene por desistido a D. Andrés Cáceres Trenas de
su solicitud de subvención para la promoción del empleo autónomo.- Expte 07-35/01854.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, del Director, por el
que se notifica Resolución que deniega a Dña. Laura Martín Carracedo la subvención del
programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-35/00335.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 4688/08, tramitado a instancias de Dña. Teresa Ma-
ría Pérez Batista, para el cambio de uso de vivienda unifamiliar aislada a turismo rural,
en La Rosa, municipio de Villa de Mazo.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

1468 ORDEN de 5 de septiembre de 2008, por la que
se modifican parcialmente la Orden de 27 de di-
ciembre de 2004, que establece el procedimiento
a seguir en la contabilización de los ingresos ve-
rificados por los Registradores de la Propiedad
como titulares de las Oficinas Liquidadoras de Dis-
trito Hipotecario, la Orden de 18 de abril de 2005,
que crea la Oficina Liquidadora Comarcal Tene-
rife Dos y se establece para el año 2005 su régi-
men retributivo, y la Orden de 20 de abril de 2007,
que regula el ejercicio de la función administra-
tiva de recaudación por las oficinas liquidadoras
de la Administración Tributaria Canaria. 

La Orden de 27 de diciembre de 2004, que establece
el procedimiento a seguir en la contabilización de los in-
gresos verificados por los Registradores de la Propiedad
como titulares de las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario (modificada por la Orden de 21 de noviem-
bre de 2006), y la de 20 de abril de 2007, que regula el
ejercicio de la función administrativa de recaudación por
las Oficinas Liquidadoras de la Administración Tributa-
ria Canaria, reglamentan el momento en que ha de efec-
tuarse el traspaso de los saldos de las cuentas restringi-
das de recaudación de estas Oficinas a la Tesorería de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así, la Orden de 27 de diciembre de 2004 establece
que los saldos al día 24 de cada mes de la cuenta restrin-
gida denominada “Oficina Liquidadora de ..., Cuenta res-
tringida de recaudación”, en la que se realizan los ingre-
sos derivados de la recaudación por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y por el de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, gestionados
por dichas oficinas, han de traspasarse el día siguiente hábil. 

Por su parte, la Orden de 20 de abril de 2007 dispone
que la cuenta restringida denominada “Oficina Liquida-
dora de ..., Cuenta restringida de recaudación Orden de
20 de abril de 2007”, en la que se integran el resto de in-
gresos, efectuados por estas Oficinas, el traspaso de sus
saldos ha de realizarse en dos momentos: uno, antes del
día 5 de cada mes, para los correspondientes al último día
del mes anterior, y otro, antes del día 20 de cada mes, pa-
ra los que correspondan al día 15 de dicho mes.

La Orden de 18 de abril de 2005, que crea la Oficina
Liquidadora Comarcal Tenerife Dos y establece para el
año 2005 su régimen retributivo, y que regula, además,
las disposiciones del sistema retributivo de todas las Ofi-
cinas Liquidadoras Comarcales, establece el sistema de
retención en origen con deducción mensual de las retri-
buciones que correspondan a los Registradores de la Pro-
piedad a cargo de las mismas.

Pues bien, a efectos de homogeneizar los criterios pa-
ra la contabilización de estos ingresos verificados por las
Oficinas Liquidadoras y de agilizar asimismo la disponi-

bilidad de los fondos por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, se hace preciso establecer, por un lado, que los sal-
dos de las cuentas restringidas antes señaladas, han de tras-
pasarse por estas Oficinas los días 5 y 20 de cada mes, con
relación a los saldos, en el primer caso, del último día del
mes anterior, y en el segundo caso, del día 15 de dicho mes,
con la salvedad, para el mes de diciembre, de que, en es-
te mes, el traspaso ha de realizarse el mismo día 31. Ypor
otro, que la deducción de las retribuciones, correspondientes
al período comprendido entre el día 1 y último de cada mes,
se realizará de una sola vez el día 5 del mes siguiente. 

En su virtud,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificación de la Orden de 27 de di-
ciembre de 2004, que establece el procedimiento a seguir
en la contabilización de los ingresos verificados por los
Registradores de la Propiedad como titulares de las Ofi-
cinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

1.- Se modifica el punto 2 del apartado primero, que
queda redactado de la siguiente forma:

“2. Los saldos correspondientes al día 15 de cada mes
se ingresarán el día 20 del mismo mes, y los saldos co-
rrespondientes al último día de cada mes se realizarán el
día 5 del mes siguiente.

Por excepción, en el mes de diciembre el saldo al día
31, se transferirá ese mismo día. Los Servicios de Recaudación
velarán para que por parte de las entidades financieras en
las que estén domiciliadas las cuentas restringidas, se
realice el correspondiente traspaso a la cuenta operativa
en la que se formalizará el ingreso. 

Si cualesquiera de los días 5, 20 ó 31 fueran inhábiles
a efectos bancarios, los traspasos se efectuarán el día há-
bil inmediatamente anterior.”

2.- Se modifica el apartado segundo, que queda con
la siguiente redacción:

“Segundo.- Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hi-
potecario remitirán antes de los plazos señalados en el apar-
tado l anterior a los que se refiere la liquidación, la do-
cumentación necesaria para la correcta imputación contable
de los ingresos verificados a través de las mismas, así co-
mo para la contabilización en el presupuesto de gastos de
los honorarios devengados por la gestión. 

No obstante, en el mes de diciembre la fecha de re-
misión de la documentación será dentro de los quince pri-
meros días naturales del mes de enero siguiente.”

3.- Se modifica el apartado cuarto, que queda redac-
tado de la siguiente manera:

“Cuarto.- Dentro de los 15 días siguientes a los pla-
zos señalados en el apartado 1 anterior, a los que se re-
fiera la liquidación, salvo la correspondiente al mes de di-
ciembre que lo será antes del 20 de enero siguiente, los



Servicios de Recaudación competentes elaborarán por ca-
da Oficina Liquidadora un Mandamiento de Ingreso con
tantos conceptos contables como figuren en el estadillo
mencionado en la letra a) del artículo anterior, compro-
bando que el importe total líquido del estadillo coincide
con lo ingresado por cada Oficina Liquidadora en las cuen-
tas de la Comunidad Autónoma.”

Segundo.- Modificación del punto 1 del apartado quin-
to de la Orden de 18 de abril de 2005, por la que se crea
la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos y se es-
tablece para el año 2005 su régimen retributivo, que que-
da redactado de la siguiente forma:

“1. La percepción de los rendimientos que corres-
pondan a los Registradores de la Propiedad a cargo de la
Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos se realiza-
rá mediante el procedimiento de retención en origen, con
deducción mensual de las retribuciones. Esta deducción,
calculada con relación al período comprendido entre el
día uno y último de cada mes, se realizará el día 5 del mes
siguiente. El gasto derivado de dichos rendimientos es-
tará excluido de fiscalización previa, sin perjuicio del so-
metimiento al resto de las actuaciones que procedan de-
rivadas de la función interventora y de control interno.”

Tercero.- Modificación del punto 2 del apartado quin-
to de la Orden de 20 de abril de 2007, por la que se re-
gula el ejercicio de la función administrativa de recaudación
por las Oficinas Liquidadoras de la Administración Tri-
butaria Canaria, que queda con la siguiente redacción: 

“2. Los saldos de las cuentas restringidas de recauda-
ción a las que se refiere la presente Orden se ingresarán
en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
en los términos siguientes: 

a) Los saldos correspondientes al día 15 de cada mes
se ingresarán el día 20 del mismo mes; 

b) Los correspondientes al último día de cada mes lo
serán el día cinco del mes posterior. 

Por excepción, en el mes de diciembre el saldo al día
31, se transferirá ese mismo día. Los Servicios de Recaudación
velarán para que por parte de las Entidades Financieras
en las que estén domiciliadas las cuentas restringidas, se
realice el correspondiente traspaso a la cuenta operativa
en la que se formalizará el ingreso. 

Si cualesquiera de los días 5, 20 ó 31 fueran inhábiles
a efectos bancarios, los traspasos se efectuarán el día há-
bil inmediatamente anterior.

Los Servicios de Recaudación velarán para que por
parte de las Oficinas Liquidadoras se realice el correspondiente
traspaso a la cuenta operativa en la que se formalizará el
ingreso.” 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los saldos de las cuentas restringidas a que se refie-
ren el apartado 1 del punto primero y el punto tercero de

la presente Orden, correspondientes a la recaudación ob-
tenida durante el período comprendido entre el día 25 del
mes natural anterior a la entrada en vigor de esta Orden
hasta el último día de dicho mes, se ingresarán el día 20
del mes natural de la entrada en vigor de esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se autoriza a la Dirección General de Tri-
butos para adoptar las medidas de ejecución de la presente
Orden. 

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día
1 del mes natural siguiente al día de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2008.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍAY HACIENDA,

José Manuel Soria López.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1469 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de
19 de septiembre de 2008, del Director, por la que
se establece la fecha de cierre de solicitudes pa-
ra la adjudicación de la promoción de “60 viviendas,
expediente TF-070/PP-05, Opuntia” en el muni-
cipio de La Orotava (Tenerife).

Tras la iniciación de las obras relativas al expediente
de construcción de las viviendas de promoción pública
correspondiente a la promoción denominada “60 Vi-
viendas, expediente TF-070/PP-05 Opuntia”, en el mu-
nicipio de La Orotava, Tenerife, y a la vista del estado de
ejecución de las mismas se estima como fecha prevista
para su terminación la de abril de 2009.

Al amparo de lo establecido en el artº. sexto del De-
creto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas
por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de
alquiler, con las modificaciones introducidas por la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y, en el
ejercicio de las competencias que dicha norma, así como
el artículo 10.1.C).b) de los Estatutos del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, aprobados mediante el Decreto 152/2008,
de 7 de julio, otorgan al Director del Instituto Canario de
la Vivienda y, a la vista de la Propuesta de Resolución de
la Asesora Técnica de Adjudicación de fecha 17 de sep-
tiembre de 2008,
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R E S U E L V O:

Primero.- Fijar como fecha de cierre de solicitudes pa-
ra la adjudicación de las viviendas referidas, la del 31 de
octubre de 2008.

Segundo.- Se proceda a la preceptiva publicación
en el Boletín Oficial de Canarias y en un perió-
dico de la isla, con traslado al Ayuntamiento afec-
tado para su exposición en el tablón de anun-
cios.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de sep-
tiembre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel
Pérez.

Consejería de Sanidad

1470 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Farmacia.- Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2008, por la que se adoptan medi-
das transitorias en relación con ampliaciones
de horarios mínimos de oficinas de farmacia.

La Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación
Farmacéutica de Canarias, establece en su artículo 50
que corresponde al órgano competente en materia de
ordenación farmacéutica establecer criterios en ma-
teria de ampliación de horarios mínimos de las ofi-
cinas de farmacia. 

Dicha competencia ha sido atribuida a la Direc-
ción General de Farmacia del Servicio Canario de la
Salud por el artículo 14 bis del Decreto 32/1995, de
24 de febrero, que aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Servicio Canario de
la Salud, en relación con lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Décima del Decreto 123/2003, de 17
de julio, por el que se determina la estructura central
y periférica, y el artículo 1 del Decreto 29/2004, de
23 de marzo, mediante el que se modifica el citado
Decreto 32/1995, y viene siendo ejecutada por los Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas, en virtud de la delegación es-
tablecida en la Resolución de esta Dirección Gene-
ral de 12 de abril de 2004, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias con fecha 29 de abril. 

En el momento actual, se está tramitando por la
Consejería de Sanidad expediente relativo al Pro-
yecto de Orden departamental por la que se regulan
los horarios, turnos de guardia y vacaciones de las
oficinas de farmacia, cuya aprobación definitiva pu-
diera producirse en breve espacio de tiempo, sin que
se haya podido arbitrar medida alguna que permita
a los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia
que deseen realizar ampliación de horario para el

año 2009 proceder a su comunicación y, en su caso,
ejecución. Tal circunstancia aconseja la adopción de
medidas transitorias que hagan posible el desarrollo
de horarios ampliados, hasta tanto se publique la ci-
tada Orden departamental. 

La ampliación de los horarios mínimos de las ofi-
cinas de farmacia permite a los ciudadanos disponer
de atención farmacéutica durante un mayor período
de tiempo, y, por tanto, mejorar la accesibilidad a los
medicamentos de la población, por lo que corresponde
a los poderes públicos promover y facilitar su desa-
rrollo. 

Es por lo que, 

R E S U E L V O:

1º) Abrir un plazo al objeto de que los farmacéu-
ticos titulares de oficina de farmacia que deseen
realizar ampliación del horario mínimo durante el año
2009, lo comuniquen al correspondiente Colegio
Oficial de Farmacéuticos antes del 1 de noviembre
del presente año. 

2º) Dicha comunicación tendrá validez y efectos
hasta que se establezcan los criterios en materia de
ampliación del horario mínimo de las oficinas de
farmacia. 

3º) Notificar la presente Resolución a los Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas para su difusión entre sus cole-
giados. 

4º) Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el titular del Departamento competente en mate-
ria de sanidad en el plazo de un mes, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2008.-
El Director General de Farmacia, Vicente Olmo Quin-
tana.

1471 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 13 de mayo
de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de
carrera profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión y
servicios del Servicio Canario de la Salud. 
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El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)
establece en su Disposición Transitoria Primera apar-
tado A, un proceso extraordinario de encuadramien-
to, aplicable al personal que en la fecha de entrada
en vigor del Decreto, reúne determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08) se delegó en las Gerencias
de Atención Primaria, Direcciones Gerencias de Hos-
pitales y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejer-
cicio de determinadas competencias en orden a la
aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado en
el apartado A de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la DT.1ª apartado A del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- DT.1ªA, artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- DT.1ªA, artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto DT.1ª, A aparta-
do 2, al haber participado en los sucesivos progra-
mas anuales de incentivación vinculados al cumpli-
miento de objetivos establecidos para su categoría,
conforme acuerdo de 1 de diciembre de 2001, acre-
ditando un cumplimiento de los mismos superior al
50% en cada uno de los ejercicios de aplicación, o
superior al 55% de promedio en la totalidad de los
ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 (DT.1ªA, artículos 6.2 y 7).

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT.1ªA.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución en el tablón de anuncios del Centro y en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Tercero.- Los efectos económicos del presente
encuadramiento se producirán de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008,
en los importes mensuales que se detallan, para ca-
da Grupo de clasificación, en la Instrucción anual de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud, sobre
el régimen y cuantía de las retribuciones del perso-
nal adscrito a los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abo-
no efectivo se producirá en los supuestos del apar-
tado undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero
de 2008.

Cuarto.- Los profesionales que se encuentren en
excedencia para el cuidado de familiares, exceden-
cia por razón de violencia doméstica o servicios es-
peciales, no devengarán derechos económicos hasta
tanto reingresen al servicio activo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrán interponer por los in-
teresados los siguientes recursos:

A) El personal estatutario podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
que territorialmente correspondan en función de las
reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

B) El personal laboral conforme a lo previsto en
el artículo 69 y siguientes del texto articulado de la
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Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo nº 2/1995, de 7 de abril, podrá for-
mular demanda, en el plazo de dos meses a contar
desde la notificación de la presente, ante el Juzgado
de lo Social correspondiente, fundamentada exclu-
sivamente en los mismos hechos alegados en el ex-
pediente administrativo y acompañada, en todo ca-

so, del justificante de haber interpuesto la reclama-
ción administrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director del Servicio Canario de la Salud;
B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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1472 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 13 de junio
de 2008, por la que se aprueba la relación de-
finitiva de denegación del Grado I de carre-
ra profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesional
y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08) establece
en su Disposición Transitoria Primera apartado A), un
proceso extraordinario de encuadramiento, aplicable
al personal que en la fecha de entrada en vigor del De-
creto, reúne determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08) se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias
de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanita-
rios, el ejercicio de determinadas competencias
en orden a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto 421/2007
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera, de dicho Decreto.

Por Resolución de 9 de mayo de 2008 del Di-
rector Gerente del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, publicada en los tablones
de anuncios el día 23 de mayo de 2008, se aprue-
ba la relación provisional de denegación del Gra-
do 1 de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de Salud.

Concluido el plazo de presentación de recla-
maciones para el acceso al Grado 1, se han pre-
sentado las siguientes:

- Dña. Enma Teresa Cabrera Dámaso, con D.N.I.
42.801.769-B y Dña. Ana María García Brito, con
D.N.I. 42.693.176-R, solicitan “se me incluya en el sis-
tema de Desarrollo/Carrera Profesional y por lo tanto
se proceda al abono de la misma”. Ni la Sra. Cabrera
ni la Sra. García aportan documentación que acredite
su condición de fijo en la categoría en la que solicitan
la carrera profesional, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Primera A) y al artº. 11.a) del Decreto 421/2007,
por lo que son desestimadas.

- D. Sergio Arce Martín, con D.N.I. 42.799.614-H,
Dña. M. Ángeles Cudero Huete, con D.N.I. 50.946.237-
H, Dña. Dolores del Pino Sosa Reyes, con D.N.I.
42.781.033-K, Dña. Laura Rodríguez González, con
D.N.I. 43.764.664-B, Dña. María Teresa Pérez Gonzá-
lez, con D.N.I. 78.464.167-N, Dña. María Elena Ojeda
Falcón, con D.N.I. 52.844.068-G, D. Benito Hernández
Navarro, con D.N.I. 43.758.363-N, D. José Luis Hernández
Calderín, con D.N.I. 43.657.765-Q, D. Lucas García
Martín, con D.N.I. 43.659.503-Yy Dña. María Dolores
García González, con D.N.I. 52.845.116-V, solicitan
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“ser encuadrado, ya que reúno los requisitos legales, y
que se resuelva favorablemente, por ser de justicia, da-
do que según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud, a tenor literal del capítulo VIII. Carrera Pro-
fesional, artículo 40. Criterios Generales de la Carrera
Profesional, Capítulo IX. Retribuciones. Artículo 41.
Criterios Generales. Artículo 43. Artículo 44. Retribuciones
del personal temporal, donde dice a tenor literal: “El
personal estatutario temporal percibirá la totalidad de las
retribuciones básicas y complementarias que, en el co-
rrespondiente servicio de la salud, correspondan a su nom-
bramiento, con excepción de los trienios”. Hecho que que-
da derogado por el artículo 25 del Estatuto del Empleado
Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, retribuciones de los
funcionarios interinos, donde dice a tenor literal del apar-
tado 2, que dice “Se reconocerán los trienios corres-
pondientes a los servicios prestados antes de la entrada
en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retri-
butivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mis-
mo”, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007,
de 12 de abril, además de lo recogido en el artículo 14
de la Constitución Española de 1978, que dice a tenor
literal: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pue-
da prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.”.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud, en su artículo 11.a) y en la Disposición
Transitoria Primera A) recoge que es requisito para ac-
ceder a la carrera profesional ostentar la condición de
personal fijo en la categoría en la que se pretende de-
sarrollar la carrera profesional. 

El Sr. Arce, la Sra. Cudero, la Sra. Sosa, la Sra. Ro-
dríguez, la Sra. Pérez, la Sra. Ojeda, el Sr. Hernández
Navarro, el Sr. Hernández Calderín, el Sr. García Mar-
tín y la Sra. García González no han aportado docu-
mentación que acredite su condición de personal fijo,
por lo que se deben desestimar sus solicitudes.

Dña. Isabel del Pino Martín Luján, con D.N.I.
42.859.670-K y Dña. Juana Martel Martel, con D.N.I.
43.668.961-B, solicitan “se me incluya en el sistema
de Desarrollo/Carrera Profesional y por lo tanto se pro-
ceda al abono de la misma”. Ambas reclamaciones fue-
ron presentadas en el Registro General de esta Direc-
ción Gerencia el día 10 de junio de 2008, y puesto que
el plazo para la presentación de reclamaciones finali-
zaba el día 5 del mismo mes, deben ser desestimadas
por fuera de plazo.

Dña. María del Carmen Mateos Falcón, con D.N.I.
52-841.156-G y Dña. María Candelaria Mateo Fal-
cón, con D.N.I. 43.863.396-K, solicitan “ser encuadrado
una vez revisada la causa de exclusión y que se resuelva
favorablemente, por ser de justicia, dado que así se re-

conoce en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Es-
tatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud, a tenor del literal del Capítulo VIII. Carrera
profesional, artículo 40. Criterios generales de la ca-
rrera profesional. Capítulo IX. Retribuciones, artículo
41. Criterios generales, además de en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público,
y por lo recogido en el artículo 14 de la Constitución
Española de 1978, que dice a tenor literal “los espa-
ñoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social”.

Ambas reclamaciones fueron presentadas en
el Registro General de esta Dirección Gerencia
el día 11 de junio de 2008 y, puesto que el pla-
zo para la presentación de reclamaciones finali-
zaba el día 5 del mismo mes, deben ser desesti-
madas por fuera de plazo.

Por lo que una vez valoradas las reclamacio-
nes presentadas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personal
de formación profesional y de personal de gestión y
servicios al que se le desestima el Grado I de carre-
ra profesional, según se detalla en el anexo, con in-
dicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Re-
solución y su anexo en el tablón de anuncios y
en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa el personal estatutario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las reglas
contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien, po-
testativamente, recurso de reposición ante la Direc-
ción del Servicio Canario de la Salud en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la citada notifica-
ción, en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer. En caso de interponer recurso de
reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que el mismo sea resuelto expresa-
mente o desestimado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director del Servicio Canario de la Salud;
B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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1473 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 23 de julio
de 2008, por la que se aprueba la relación de-
finitiva de denegación del Grado I de carre-
ra profesional del personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)
establece en su Disposición Transitoria Primera apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08) se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto 421/2007
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera, de dicho Decreto.

Por Resolución 13 de junio de 2008 del Director
Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, publicada en los tablones de anuncios el
día 25 de junio de 2008, se aprueba la relación pro-
visional de denegación del Grado 1 de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Servicio
Canario de Salud.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones para el acceso al Grado 1, se han presentado
las siguientes:

- D. Marcos José Rodríguez del Rosario, con
D.N.I. 52.833.630-P, presenta dos reclamaciones en
el Registro General de este Hospital el día 2 de julio
de 2008, con números de registro de entrada
919351/SCS/177592 y 919304/SCS/177583, dirigi-
das a Recursos Humanos y al Gerente del Hospital
Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, respec-
tivamente, con idéntica petición. En las mismas so-
licita “ser encuadrado y que se resuelva favorable-
mente, por cumplir con los requisitos (cinco años de
trabajo) que se solicitan para ser encuadrado en el pri-
mer grado de la carrera profesional, dado que según

la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de sa-
lud.”

El Sr. Rodríguez presenta la solicitud de encua-
dramiento para la categoría de Auxiliar de Enferme-
ría, en la que a 31 de diciembre de 2007 no acredita
un período mínimo de ejercicio profesional previo de
5 años, por lo que no cumple con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera A).1 y 2 del Decre-
to 421/2007, por la que se aprueba y desarrolla la ca-
rrera profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud. 

Es más, aún habiendo presentado su solicitud pa-
ra el encuadramiento en la categoría de Técnico Es-
pecialista de Laboratorio, en la que también ostenta
la condición de fijo, tampoco acredita el período mí-
nimo de 5 años de ejercicio profesional previo ne-
cesario para acceder al nivel I de la carrera profesional,
recogido en la Disposición Transitoria Primera A) del
Decreto 421/2007.

- Dña. Fátima Eugenio Díaz, con D.N.I. 42.786.300-
K, presenta reclamación en el Registro General de
este Hospital el día 11 de julio de 2008, con núme-
ro de registro de entrada 968443/SCS/188063 en la
que solicita “Se me considere la situación anterior-
mente mencionada, siendo ajena a mi voluntad el re-
traso en la entrega de la solicitud, no teniendo co-
nocimiento alguno de dicha comunicación, tras el largo
tiempo transcurrido en espera de este reconocimiento.
Solicitando pues a esa Dirección Gerencia estudie lo
anteriormente mencionado y resuelva favorable-
mente, …”

Puesto que el plazo para la presentación de re-
clamaciones finalizaba el día 7 del mismo mes, ésta
debe ser desestimada por fuera de plazo.

Por lo que una vez valoradas las reclamaciones pre-
sentadas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personal
de formación profesional y de personal de gestión y
servicios al que se le desestima el Grado I de carre-
ra profesional, según se detalla en el anexo, con in-
dicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa el personal estatutario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su notifi-
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cación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que territorialmente correspondan en fun-
ción de las reglas contenidas en el artículo 14 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la citada notificación, en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director del Servicio Canario de la Salud;
B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduardo Estaún Blasco.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1474 ORDEN de 22 de septiembre de 2008, por
la que se aprueban las bases generales y se
efectúa la convocatoria para la concesión
de subvenciones a Federaciones y Asocia-
ciones de Consumidores y Usuarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el
año 2008.

El Título II del libro primero del Real Decre-
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras Leyes complementarias, regu-
la el Derecho de Participación Consulta, y Par-
ticipación y Régimen Jurídico de las Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios, definiendo a las
mismas como organizaciones sin ánimo de lucro,
que constituidas conforme a lo previsto en la le-
gislación sobre asociaciones y reuniendo los re-
quisitos específicos exigidos en esta Norma y
sus normas de desarrollo y, en su caso, en la le-
gislación autonómica que les resulte de aplica-
ción, tengan por finalidad la defensa de los de-
rechos e intereses legítimos de los consumidores,
incluyendo su información, formación y educa-
ción, bien sea con carácter general, bien en re-
lación con bienes y servicios determinados. Asi-
mismo, también son asociaciones de consumidores
y usuarios las entidades constituidas por consu-
midores con arreglo a la legislación de coopera-
tivas, que respeten los requisitos básicos exigi-
dos en esta Norma y entre cuyos fines figure,
necesariamente, la educación y formación de sus
socios, y estén obligadas a constituir un fondo con
tal objeto, según su legislación específica. Las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios deben ac-
tuar para el cumplimiento de sus fines con inde-
pendencia frente a los operadores del mercado y
a los poderes públicos, sin que la obtención de
subvenciones u otros recursos públicos concedidos
en base a criterios de objetividad puedan mermar
tal independencia.

La Comunidad Autónoma de Canarias, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 31 de su Esta-
tuto de Autonomía, tiene conferida la competencia
en materia de defensa del consumidor y usuario y
en ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley
3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Con-
sumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en la que se opta decididamente por
fórmulas cooparticipativas, creando el marco que
afianzará en nuestra Comunidad Autónoma el de-
sarrollo del movimiento asociativo, estableciendo
en su artículo 45 que el Gobierno de Canarias dis-
pondrá de un Registro de las Organizaciones de con-
sumidores y usuarios y/o Federaciones existentes
y operativas en el territorio.

En el marco de la política de fomento y ayuda
a las asociaciones de consumidores y usuarios es-
tablecidas en Canarias, la Consejería de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías aprobó, median-
te Orden departamental de 27 de abril de 2007
(B.O.C nº 95, de 11.5.07), las bases generales re-
guladoras de las convocatorias de subvenciones a
las Federaciones y Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

Fruto de este mandato se dicta el Decreto
136/2006, de 3 de octubre, por el que se crea el Re-
gistro de Asociaciones y Federaciones de Consu-
midores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, hace necesaria la modificación de las
bases, introduciendo la inscripción en el mismo co-
mo requisito necesario para disfrutar de los bene-
ficios establecidos en la Ley.

Todo lo expuesto justifica la procedencia y con-
veniencia de articular las bases y efectuar una con-
vocatoria de concesión de subvenciones para el
presente ejercicio 2008, con el fin de poder adap-
tar y especificar los requisitos que deben acreditar
las Asociaciones y Federaciones de Consumidores
y Usuarios para poder disfrutar de los beneficios
reconocidos la legislación vigente, y garantizar así
la transparencia y objetividad plasmada en la Ley
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, adecuando las actividades y con-
ceptos susceptibles de subvención, a criterios de va-
loración para que todos los beneficiarios accedan
en el mismo plano de igualdad. 

Aun siendo el objetivo de la presente Orden el
indicado en el párrafo anterior, de conformidad
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo
10.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en la misma se con-
tiene la totalidad de las bases aplicables a las sub-
venciones mencionadas. 

Con fecha de 12 de septiembre de 2008, la In-
tervención General emite informe favorable de fis-
calización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, establece que co-
rresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos a
iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de
la Secretaría General Técnica. 
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Segunda.- Conforme a lo previsto en el artícu-
lo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, mediante Orden nº 25/08,
del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y
Comercio de fecha 7 de febrero de 2008, aprobó
el Plan estratégico de subvenciones de la Conse-
jería. 

Tercera.- El régimen jurídico aplicable a estas
subvenciones es el contenido con carácter de le-
gislación básica en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el Real De-
creto 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, así como el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que no se opon-
ga a lo establecido en los preceptos básicos de la
mencionada Ley. 

Cuarta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su artículo 21.1 re-
gula el procedimiento ordinario para la concesión
de subvenciones, señalando que se tramitará en ré-
gimen de concurrencia competitiva. A los efectos
de esta ley, tiene la consideración de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza median-
te la comparación de solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuer-
do con los criterios de valoración previamente fi-
jados en las bases reguladoras y en la convocato-
ria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los ci-
tados criterios. Conforme al artículo 23 de la cita-
da Ley, el procedimiento para la concesión de sub-
venciones se inicia siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente.
Asimismo, el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, contempla la posibilidad de conceder ayudas
por razón del estado, situación o hecho en que se
encuentren o soporten los solicitantes de las mis-
mas, estableciendo en su artículo 11.3, que cuan-
do se trate de la concesión de ayudas genéricas, el
procedimiento se iniciará de oficio mediante con-
vocatoria pública realizada en el Boletín Oficial de
Canarias. Dicha convocatoria contendrá los crite-
rios objetivos de valoración de las solicitudes que
sirvan de base para la concesión, así como para fi-
jar la cuantía de las subvenciones.

Quinta.- El artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
terminan que el procedimiento para la concesión
de subvenciones se iniciará de oficio mediante

convocatoria pública aprobada por el órgano com-
petente.

Sexta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero, referido a la delegación de competencias,
dispone que los órganos de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de
competencias que tengan atribuidas en otros órga-
nos de la misma Administración, aun cuando no sean
jerárquicamente dependientes, o de las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de
aquellas.

En su virtud, a iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Consumo y a propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases generales, que re-
girán las convocatorias anuales para la concesión
de subvenciones, en materia de consumo, contenidas
en el anexo I de la presente Orden y efectuar la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones para
el año 2008, destinadas a Federaciones y Asocia-
ciones de Consumidores y Usuarios de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Delegar en la Directora General de
Consumo el ejercicio de las siguientes competen-
cias:

a) Resolver el procedimiento de concesión de sub-
venciones objeto de la presente convocatoria.

b) La modificación de la presente Orden y la am-
pliación de los plazos establecidos en la misma.

c) Modificar cuando proceda, la resolución de
concesión.

d) El inicio y resolución de los procedimientos
de reintegro.

e) La Resolución del expediente para dejar sin
efecto una subvención por falta de aceptación o re-
nuncia del beneficiario.

f) Inicio y resolución de procedimientos san-
cionadores.

Tercero.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente convocatoria viene
establecido en la Ley 14/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2008 (B.O.C.
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nº 259, de 31.12.07), se prevé para esta finalidad
un crédito de doscientos veintiséis mil novecien-
tos noventa y cuatro (226.994) euros, en la aplica-
ción presupuestaria 15.09.443A.480.00, línea de ac-
tuación 14419902, para sufragar gastos corrientes,
y veinte mil setecientos noventa y seis (20.796) euros,
en la aplicación presupuestaria 15.09.443A.780.00,
proyecto de inversión 00714901, para sufragar gas-
tos de inversión.

Cuarto.- El plazo de presentación de las solici-
tudes se establecerá anualmente mediante orden de-
partamental que se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, para cada convocatoria.

Para el presente ejercicio de 2008 será de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación
de las presentes bases en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Sexto.- Será de aplicación a la presente Orden
lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo lo que no se oponga a los preceptos, de ca-
rácter básico, que se recogen en la citada Ley Ge-
neral de Subvenciones y en las bases de la presente
convocatoria.

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse el recurso potes-
tativo de reposición ante el titular de esta Conse-
jería, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente en que tenga lugar su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, o bien, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente en
que tenga lugar su publicación en dicho Boletín,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, significándole que, en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo
y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES GENERALES

Primera.- Objeto.

1. Las presentes bases generales tienen por ob-
jeto regular las convocatorias anuales de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio, a través
de la Dirección General de Consumo, para la con-
cesión de subvenciones en materia de consumo
destinadas a Federaciones y Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

2. Las correspondientes convocatorias anuales
se realizarán mediante Orden del titular del De-
partamento. 

En dicha Orden, que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Canarias, se deberá hacer men-
ción expresa a las presentes bases generales y al Bo-
letín Oficial de Canarias en que aparecen publica-
das. 

3. La convocatoria anual aprobada por Orden de-
berá determinar: 

a) El plazo de presentación de solicitudes, que
será como mínimo de 30 días. 

b) El importe correspondiente al ejercicio de
que se trate. La convocatoria indicará el importe
separado por línea de actuación y proyecto de in-
versión según la dotación presupuestaria anual. 

c) La aplicación presupuestaria. 

Segunda.- Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones
las Federaciones y Asociaciones de Consumidores y
Usuarios que, reuniendo los requisitos generales es-
tablecidos en las presente bases, cumplan con ante-
rioridad a la finalización de la publicación de las
presentes bases los siguientes requisitos:

a) Desarrollar su actividad efectiva en Cana-
rias.

b) Hallarse inscritas en el Registro de Asocia-
ciones y Federaciones de Consumidores y Usua-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) No estar incursas en ninguna de las circuns-
tancias determinantes de la imposibilidad de obte-
ner la condición de beneficiario de subvenciones,
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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d) Estar al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Segu-
ridad Social. En el supuesto de que el solicitante
no estuviera obligado al cumplimiento de estas
obligaciones, tal extremo deberá hacerse constar me-
diante la presentación de declaración responsable
otorgada ante la autoridad administrativa o nota-
rio público, documento acreditativo de la exen-
ción del cumplimiento de tales obligaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo
23.1, apartado segundo, del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General pa-
ra la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, también son asociaciones
de consumidores y usuarios, y por tanto podrán aco-
gerse a las presentes bases, las entidades constituidas
consumidores y usuarios con arreglo a la legisla-
ción de cooperativas, que respeten los requisitos bá-
sicos exigidos en esta Norma y entres cuyos fines
figure, necesariamente, la educación, formación
de sus socios, y estén obligadas a constituir un
fondo con tal objeto, según su legislación especí-
fica.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 25 del Decreto Territorial
337/1997, de 19 de diciembre, por la que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, no podrán conceder-
se nuevas subvenciones a los beneficiarios que
tengan pendiente reintegro total o parcial de sub-
venciones concedidas por cualquiera de los órga-
nos previstos en el artículo 5 del citado Decreto,
siempre que la resolución de reintegro sea firme en
vía administrativa y mientras no conste que se ha-
ya realizado ingreso de la cantidad a reintegrar. Asi-
mismo, no podrán concederse nuevas subvencio-
nes hasta que el beneficiario justifique, conforme
a lo establecido en este Decreto, las concedidas con
anterioridad por el mismo órgano, siempre que se
haya concluido el plazo establecido para dicha jus-
tificación.

Tercera.- Consignación presupuestaria.

La que se determine en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año de la convocatoria.

Cuarta.- Actividades y conceptos susceptibles de
subvención. 

Las subvenciones serán destinadas a financiar
los gastos comprendidos en los siguientes con-
ceptos: 

A) PARA GASTOS CORRIENTES:

1) Gastos de mantenimiento de la entidad, tales
como: 

a) Gastos propios del local social: alquiler, con-
sumos de agua y energía eléctrica, gastos de lim-
pieza, comunidad, etc. 

b) Mantenimiento y conservación de mobiliario,
enseres, materiales de oficina, equipamiento in-
formático y local social. 

c) Suministro de material de oficina de uso or-
dinario e informático no inventariable, servicios de
comunicación postal, telegráfico y telefónico, man-
tenimiento y actualización de páginas Web de la aso-
ciación, siempre y cuando sea accesible en cuan-
to a información, a todos los consumidores y
usuarios de Canarias.

d) Adquisición de prensa diaria, revistas, libros
y otras publicaciones con contenido específico en
materia de consumo.

e) Otros servicios como gastos de gestoría, pó-
lizas de seguro y asesoramiento financiero y fiscal
originados por la Asociación por el desarrollo de
su actividad como entidad jurídica. 

2) Gastos por celebración de actos estatutarios,
como asambleas, juntas, etc. 

3) Funcionamiento de gabinetes de información
al consumidor, siempre que cumplan las siguien-
tes condiciones: 

a) Disponer de sede abierta al público durante
al menos, cinco horas diarias en jornada laboral,
de lunes a viernes, ambos incluidos. 

Se entiende como sede social donde la asocia-
ción realiza sus actividades representativas y ase-
soramiento jurídico, con la independencia y trans-
parencia que establece el Libro I, Título II Derecho
de representación y participación y régimen jurí-
dico de las asociaciones de Consumidores y Usua-
rios, Capítulo ll Independencia y transparencia de
la asociaciones de consumidores y usuarios, artí-
culos 27 y siguientes del Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley general para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

b) Disponer de personal técnico adecuado que
deberá tener contrato laboral regular y estar dado
de alta en la Seguridad Social, o ser profesional
autónomo. 

4) Funcionamiento de gabinetes jurídicos de
asesoramiento a los consumidores y usuarios, cu-
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yo asesoramiento jurídico deberá ser prestado por
profesionales en la materia a través del personal pro-
pio o, en su caso, mediante concierto con despa-
chos profesionales. 

5) Realización de programas específicos de ac-
tuación sobre alguno de los puntos siguientes: 

a) Campañas de información y orientación so-
bre los derechos de los consumidores y usuarios,
realizadas a través de los medios de comunicación
(campañas en prensa, programas periódicos de ra-
dio y televisión, vallas publicitarias, etc.). 

b) Actividades, jornadas, seminarios, conferen-
cias, etc., relacionados con la formación y educa-
ción de los consumidores, organizados por la pro-
pia federación o asociación, determinando a qué
colectivo va dirigido y si tienen la condición de so-
cio o no. 

c) Campañas para promover el asociacionismo
de los consumidores y usuarios, así como actos
destinados a su expansión y consolidación. 

d) Programas que desarrollen proyectos enca-
minados a potenciar la representación y participa-
ción de las asociaciones en aquellos órganos que
las leyes prevén. 

6) Asistencia a cursos, jornadas, seminarios,
reuniones, etc., de formación en materia de consumo. 

7) Edición de revistas y publicaciones con un con-
tenido mayoritario en temas de consumo. 

B) PARA GASTOS DE INVERSIÓN: 

1) Adquisición de material inventariable y re-
posición del mobiliario, útil, materiales de ofici-
na, etc., siempre que no merezca la consideración
de gasto corriente.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 31.4 de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la adquisición de mate-
rial inventariable a la que se refiere el apartado an-
terior deberá ser destinado al objeto de la presen-
te subvención durante al menos cinco años, cuando
se trate de bienes inscribibles en un registro público,
o durante al menos dos años para el resto de los bie-
nes.

2) Adquisición de material informático (hardware
y software) que facilite el manejo de la informa-
ción en el desarrollo de las actividades y servicios
de protección y defensa de los consumidores y
usuarios. 

3) Realización de obras en locales de las fede-
raciones y asociaciones. 

Cuando se haya solicitado para este tipo de gas-
tos en convocatorias anteriores, la solicitud para el
ejercicio presente, deberá especificar si se trata de
gastos de reposición o adquisición de nuevo de
material.

Quinta.- Porcentajes y cantidades de los gastos
a subvencionar. 

Los gastos a subvencionar que se relacionan en
la base anterior se ajustarán a los porcentajes y
cantidades siguientes: 

1) Del importe total de la subvención concedi-
da para gastos corrientes de la base cuarta aparta-
do uno A), podrá destinarse:

a) Hasta el 40%, para gastos propios de la sede
social, cuando la subvención total sea inferior a die-
ciocho mil (18.000) euros, podrá destinarse hasta
un máximo del 70% del importe concedido.

b) Hasta el 10%, de mantenimiento y conservación
de mobiliario, enseres, materiales de oficina, equi-
pamiento informático y local social.

c) Hasta el 30%, de suministro de material de
oficina de uso ordinario e informático no inventa-
riable, servicios de comunicación postal, telegrá-
fico y telefónico, mantenimiento y actualización de
páginas Web de la asociación, siempre y cuando sea
accesible en cuanto a información, a todos los con-
sumidores y usuarios de Canarias.

d) Hasta el 10%, para adquisición de prensa dia-
ria, revistas, libros y otras publicaciones con con-
tenido específico en materia de consumo.

e) Hasta el 10%, para otros servicios como gas-
tos de gestoría, primas de seguro y asesoramiento fi-
nanciero y fiscal originados por la Asociación por el
desarrollo de su actividad como entidad jurídica.

Sólo podrá destinarse un máximo del 20% pa-
ra financiar gastos ocasionados por la celebración
de actos estatutarios. 

2) Para gastos de funcionamiento de gabinetes
jurídicos de asesoramiento: 

a) Subvención hasta un límite máximo de quin-
ce mil (15.000) euros, si las asociaciones prestan
dichos servicios directamente. 

b) Subvención hasta un límite máximo de cua-
tro mil ochocientos (4.800) euros, si dichos servi-
cios se prestan mediante acuerdo con despachos pro-
fesionales. 

c) Subvención hasta un límite máximo de vein-
tisiete mil (27.000) euros, si dichos servicios se pres-
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tan directamente por todas las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios radicadas en Canarias,
constituidas en Federación Regional. 

3) En lo que se refiere al total de los gastos co-
rrientes contemplados en la base cuarta apartado
A), a excepción de los gastos corrientes especifi-
cados en el punto 4 (gastos de funcionamiento de
gabinetes jurídicos de asesoramiento a los consu-
midores y usuarios ...) sólo podrá subvencionarse
hasta un máximo de cuarenta y ocho mil (48.000)
euros, observándose en todo caso lo estipulado en
el artículo 31, apartado 3 de la Ley General de
Subvenciones, para la presentación de servicios. En
todo caso la suma de todos los gastos corrientes a
que se refiere la base cuarta apartado A) (incluidos
los gastos de funcionamiento de gabinetes jurídi-
cos de asesoramiento) no podrá ser superior al 30%
del importe presupuestario que se determine en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuando concurran en un mismo domicilio so-
cial dos o varias asociaciones, sólo una podrá so-
licitar gastos de mantenimiento, dejando constan-
cia en la solicitud qué asociación solicita la realización
de dicho gastos. En el caso de los gabinetes de in-
formación determinar el personal administrativo,
técnico o jurídico que realice esas funciones, sin
solapar la delimitación horaria que establece la ba-
se cuarta A.3.a), además en los programas especí-
ficos de la base cuarta A.5, organizado en colabo-
ración de las mismas, sólo se considerará el gasto
de una de las asociaciones. 

Sexta.- Solicitud y documentación. 

1. Las instancias de solicitud de subvención de
las Federaciones y Asociaciones de Consumidores
y Usuarios que quieran acogerse a los beneficios
de la presente Orden, se dirigirán a la Directora Ge-
neral de Consumo, deberán estar suscritas por quien
ostente la representación legal de la entidad inte-
resada en la subvención, y se presentarán en mo-
delo normalizado que se acompaña como anexo II,
en la que se hará constar que el solicitante reúne
los siguientes requisitos:

- Que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas, así como con la seguridad social. En el su-
puesto de que el solicitante no estuviese obligado
al cumplimiento de tales obligaciones, tal extremo
deberá hacerse constar mediante la presentación de
declaración responsable otorgada ante la autori-
dad administrativa o notario público, documento acre-
ditativo de la exención del cumplimiento de tales
obligaciones.

- Que no ha recibido ayudas o subvenciones
con el mismo objeto de cualquier Administración

o Ente público. En otro caso, hará constar las que
haya solicitado y el importe de las recibidas. 

- Que no ha recibido ayudas u otras atribucio-
nes patrimoniales gratuitas de entidades privadas
o particulares, para el mismo destino o, en su ca-
so, el importe de las recibidas. 

- Que ha procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los ór-
ganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos estableci-
dos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre. 

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Que su Asociación o Federación no concurre
ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo
21 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General pa-
ra la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

- No estar incursa en ninguna de las circunstancias
determinantes de la imposibilidad de obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, pre-
vistas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

2. Deberá acompañarse a la instancia de solici-
tud dos ejemplares de la siguiente documentación:

a) Declaración acreditativa de: 

1) Desarrollar su actividad efectiva y domicilio
social en Canarias.

2) Hallarse inscritas en el Registro de Asocia-
ciones y Federaciones de Consumidores y Usua-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Documentación acreditativa de la personali-
dad jurídica de la entidad solicitante y en su caso,
de la representación de quien actúa en su nombre. 

c) Documento de identificación fiscal del soli-
citante. 

d) Previsión de ingresos y gastos de la actividad
a desarrollar. Deberá adjuntarse el presupuesto de-
tallado de los gastos de la actividad por la que se
solicita la subvención, así como el presupuesto de-
tallado de los ingresos afectos a la actividad a sub-
vencionar.

e) Certificación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias frente a
la Hacienda estatal y autonómica y frente a la Se-
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guridad Social, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 23.3 “ in fine” de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
la Orden de 7 de marzo de 2005, por la que se re-
gula el suministro por la Administración Tributa-
ria Canaria de información para finalidades no tri-
butarias sobre cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, la presentación de la solicitud conllevará la au-
torización al órgano gestor para recabar los certi-
ficados a emitir  por la Agencia Estatal  de
Administración Tributaria, por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y por la Administración
Tributaria Canaria. La obtención de los certifica-
dos por el órgano gestor por esta vía sustituye a la
aportación de los mismos por el interesado. 

f) Certificado del Secretario de la Federación o
Asociación con el visto bueno del Presidente, acre-
ditativo del acuerdo de la asamblea u órgano com-
petente según sus estatutos por el que se aprueban
el programa y presupuesto presentado. 

g) Certificado del Secretario de la Federación o
Asociación con el visto bueno del Presidente, en
el que se acredite el número de socios a 31 de di-
ciembre del año anterior, diferenciando los cotizantes
de los no cotizantes, el importe de la cuota anual
por socio y los ingresos reales por este concepto
del año anterior. 

h) Memoria detallada de las actividades reali-
zadas en el año anterior, detallando:

a) Asesoramiento y consultas realizadas, deta-
llando cantidad y sector de la actividad económi-
ca reclamada.

b) Campañas informativas en materia de consumo
realizadas en ejercicio anterior, mencionando el
medio y período de difusión de las mismas.

c) El número de reclamaciones atendidas, es-
pecificando si ha sido realizado por consumidores
asociados o no, reflejando las reclamaciones tras-
ladas a la Administración Pública competente pa-
ra su resolución.

d) La realización de cursos, seminarios y con-
ferencias en materia de consumo, realizados en
ejercicio anterior, detallando profesorado y asistentes,
en el caso de curso con control de asistencia y en
las jornadas y/o seminarios horas lectivas utiliza-
das o créditos concedidos.

e) La participación en Juntas Arbitrales de Con-
sumo. 

f) Otros que conlleven actividades en materia de
consumo y no especificadas en los puntos anterio-
res.

i) Balance económico de gastos e ingresos del
año anterior, donde se hagan constar detallada-
mente los ingresos de todo tipo de conceptos y los
gastos agrupados por partidas específicas según el
fin a que fueron destinados, que se regirán por el
plan contable correspondiente aplicable a la aso-
ciación como persona jurídica. 

j) Memoria detallada de las actividades a reali-
zar por la federación o asociación para el año en
el que se solicite la subvención ajustándose al con-
tenido del anexo III.

k) Cuando se solicite subvención para “Gastos
de Inversión”, deberán aportarse: 

a) Certificado del Secretario de la Federación o
Asociación, con el visto bueno del Presidente, acre-
ditativo de la insuficiencia de medios materiales,
así como la carencia de medios económicos sufi-
cientes para su adquisición. Cuando se haya soli-
citado para este tipo de gastos en convocatorias an-
teriores, la solicitud para el ejercicio presente,
deberá especificar si se trata de gastos de reposi-
ción o adquisición de nuevo de material, en cuyo
caso deberá presentar factura justificativa del gas-
to o la contabilización o extracto bancario en el que
se refleja la adquisición de ese material a reponer. 

b) Balance detallado de los gastos objeto de
subvención adjuntando las correspondientes facturas
proforma. 

c) Cuando por su naturaleza sea exigible, com-
promiso de no enajenación o cesión a que se refiere
el artículo 8.2 del Decreto 337/1997. 

l) Cuando soliciten subvención para obras se
deberá incluir, además, un programa de actuación
que garantice la ejecución de las obras en el ejer-
cicio para el que se concede la subvención, así co-
mo acreditar el cumplimiento de lo previsto en la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Im-
pacto Ecológico. 

m) Con respecto a los gastos de funcionamien-
to de gabinetes de información al consumidor del
apartado A).3 de la base cuarta de esta Orden:

a) El contrato de alquiler o título de propiedad
del local abierto al público.

b) Declaración responsable del representante de
la Entidad en la que se haga constar expresamen-
te el uso exclusivo del local para los fines socia-
les de la Asociación y de no realizarse en él nin-
guna actividad profesional con ánimo de lucro.

c) Certificado del Secretario de la Federación o
Asociación con el visto bueno del Presidente en el
que figure nominativamente el personal dedicado
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a informar al consumidor, indicando su titulación
y si lo será con carácter voluntario o retribuido, el
horario de atención al público y detalle de los gas-
tos corrientes.

d) Si se trata de servicios contratados con pro-
fesionales autónomos, el contrato con las condiciones
que se aplicarán.

n) Con respecto a los gastos de funcionamien-
to de gabinetes jurídicos de asesoramiento del apar-
tado A).4 de la base cuarta de esta Orden deberá
aportarse:

a) Certificado del Secretario de la Federación o Aso-
ciación con el visto bueno del Presidente en el que
figure nominativamente el personal dedicado al ase-
soramiento, indicando su titulación y si lo será con
carácter voluntario o retribuido, el horario de aten-
ción al público y detalle de los gastos corrientes. 

b) Si se trata de servicios contratados con ter-
ceros, el contrato con las condiciones que se apli-
carán. 

c) La presentación de las solicitudes supone la
aceptación incondicionada de las bases y de las con-
diciones, requisitos y obligaciones que se contie-
nen en ellas. 

La omisión o falsedad de los requisitos solici-
tados en la memoria, conllevará la desestimación
de la solicitud o causa de reintegro de la subven-
ción abonada. 

Séptima.- Lugar y plazo de presentación de las
solicitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación re-
querida en la base sexta, se presentarán en las de-
pendencias de la Dirección General de Consumo,
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de Ser-
vicios Múltiples III,1ª planta, calle León y Casti-
llo, 200, o en Santa Cruz de Tenerife, Edificio de
Usos Múltiples I, Avenida de Anaga, 35, 8ª plan-
ta, o en cualquiera de los lugares previstos en el ar-
tículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administra-
tivos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

El plazo de presentación de las solicitudes será
de treinta días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la convocatoria.

Octava.- Tramitación. 

1. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones a las

Federaciones y Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, será la Dirección General de Consumo,
la cual, recibida la solicitud examinará si reúne
los requisitos exigidos y si se acompaña a la mis-
ma la documentación preceptiva, requiriéndose en
caso contrario, al interesado, mediante anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, para que en el pla-
zo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación
del requerimiento, subsane y/o complete los do-
cumentos y/o datos que deben presentarse, advir-
tiéndole que si así no lo hiciere se le tendrá por de-
sistido en su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

2. La valoración de las solicitudes presentadas
se realizará por una Comisión de Valoración nom-
brada por la Directora General de Consumo y es-
tará formada por al menos cuatro miembros, per-
sonal al servicio de la Dirección General de Consumo,
actuando como secretario un funcionario de dicho
centro Directivo.

Una vez examinadas las solicitudes completas
y que cumplan con todos los requisitos de la con-
vocatoria, la Comisión de Valoración designada, pro-
cederá a evaluar cada una de ellas conforme a los
criterios recogidos en las presentes bases, para lo
que podrá recabar los informes que considere opor-
tunos y elaborará una Propuesta de Resolución que
tendrá carácter provisional, en la que se indicará
los solicitantes para los que se propone concesión
de subvención, así como su cuantía total corres-
pondiente a los programas y gastos subvenciona-
dos.

Dicha propuesta se pondrá de manifiesto a los
solicitantes que hayan sido propuestos para ser be-
neficiarios de subvención, para que en el plazo de
diez días realicen las alegaciones oportunas y apor-
ten en su caso las modificaciones o ajustes de sus
programas y gastos subvencionables. En cualquier
modificación o ajuste realizado deberán respetar-
se el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración estable-
cidos respecto a las solicitudes.

Novena.- Criterios para la determinación de los
beneficiarios y del importe de la subvención. 

A efectos de la concesión de subvenciones y la
determinación de su importe a favor de los respectivos
beneficiarios, se considerará para las siguientes
circunstancias que ponderadas servirán como cri-
terios para la concesión:
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1. Gastos corrientes.

a) Asesoramiento y consultas realizadas, se va-
lorarán en 0,1 puntos por asesoramiento y/o con-
sulta realizada y constatada en memoria, así mis-
mo puntuará 0,1 puntos por sector de la actividad
económica asesorada (Transporte, Comunicaciones,
Comercial, Turístico, Financiero, Sanitario, Edu-
cativo y Administración Pública). Por este con-
cepto se podrá obtener un máximo de 50 puntos.

b) Campañas informativas, realizadas en ejercicio
anterior y las programadas para el año en que se
solicita la subvención, se valorarán en 5 puntos por
campaña realizada y/o programada, detallando me-
dio de comunicación utilizado y día/s realizado/s.
Por este concepto se podrá obtener un máximo de
30 puntos. Para ejercicios sucesivos cuando se
cuantifiquen las acciones proyectadas en el año
solicitado y no se realicen, puntuarán negativa-
mente. 

c) Reclamaciones tramitadas en el ejercicio an-
terior, se valorará en 0,1 puntos. Por este concep-
to se podrá obtener un máximo de 30 puntos.

d) La realización de cursos, seminarios y con-
ferencias en materia de consumo, realizados en el
ejercicio anterior y los programados para el año en
que se solicita la subvención, se valorarán en 5
puntos por cursos, seminarios y conferencias, 0,1
puntos por asistente, horas lectivas y créditos con-
cedidos. Para ejercicios sucesivos cuando se cuan-
tifiquen las acciones proyectadas en el año solici-
tado y no se realicen, puntuarán negativamente. 

e) La participación en Juntas Arbitrales de Con-
sumo, se valorará en 0,1 punto por asistencias cer-
tificada, Por este concepto se podrá obtener un
máximo de 20 puntos. 

f) Otros, que conlleven actividades en materia
de consumo y no especificadas en los puntos an-
teriores se valorará en 0,5 puntos cada actividad o
iniciativa. Por este concepto se podrá obtener un
máximo de 10 puntos.

g) Relación entre gabinetes técnicos y jurídicos
declarados, se valorará por gabinete jurídico pro-
pio 20 puntos, por concierto 5 puntos y por cada
personal auxiliar contratado 20 puntos.

h) Asociaciones que acreditan ser de nueva
creación y se adecuan al plan general de actuación
seguido por la Dirección General, se valorarán en
30 puntos si tienen hasta un año de antigüedad
desde su registro hasta que se publiquen las pre-
sentes bases y 15 puntos si llevan hasta dos años.

i) Los gastos destinados en el ejercicio anterior
a actividades no afectas al mantenimiento, dando

relevancia aquellos beneficiarios que hayan desti-
nado menor cuantía a los gastos de mantenimien-
to, cuando su porcentaje sea hasta un 30% obten-
drá 20 puntos, hasta el 60% obtendrá 10 puntos y
superiores a 60% obtendrá 5 puntos y cero puntos
cuando sea del 100%.

j) Los gastos totales realizados en el ejercicio an-
terior por las asociaciones y/o federaciones con
ingresos ajenos a la subvención, dando preferen-
cia a aquellas asociaciones y/o federaciones que ha-
yan obtenido mayores ingresos ajenos a la sub-
vención, cuando su porcentaje sea hasta un 30%
obtendrá 5 puntos, hasta el 60% obtendrá 10 pun-
tos y superiores a 60% obtendrá 30 puntos.

k) El ámbito de actuación territorial del solici-
tante se valorará en 10 puntos su ámbito local, 20
puntos su ámbito insular y 30 puntos su ámbito pro-
vincial y/o regional. 

l) Relación entre número de afiliados y los in-
gresos totales declarados, qué podrá oscilar entre
0 y 10 puntos. El número de afiliados 0,1 puntos
por cada 10 afiliados.

m) Edición de revistas y publicaciones con un
contenido mayoritario en temas de consumo que se
valorará en 0,5 puntos si son realizados por la pro-
pia asociación con un máximo de 20 puntos, en 0,5
puntos en colaboración con otras asociaciones con
un máximo de10 puntos y en 0,5 puntos con aso-
ciaciones, federaciones o uniones de ámbito esta-
tal con un máximo de 5 puntos.

2. Gastos de Inversión.

a) Financiación propia del año anterior en la
adquisición de material inventariable y reposición
del mobiliario, útil, materiales de oficina y reali-
zación de obras en locales que podrá oscilar entre
0 y 10 puntos.

b) Adquisición de material inventariable y re-
posición del mobiliario, útil, materiales de ofici-
na, se valorará 10 puntos si supone la reposición
del material y 5 puntos si la adquisición es nueva.

c) Adquisición de material informático (hardware
y software), se valorará 10 puntos si supone la re-
posición del material y 5 puntos si la adquisición
es nueva.

d) Realización de obras en locales, relación en-
tre el coste y la financiación propia manifestada que
podrá oscilar entre 0 y 10 puntos.

Para la determinación de las puntuaciones, pa-
ra cada uno de los criterios de valoración, se otor-
gará la puntuación máxima a aquella asociación o
federación concurrente que acredite mayor núme-
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ro de méritos, distribuyéndose el resto de la pun-
tuación de forma proporcional, la asignación eco-
nómica final a conceder tendrá en cuenta los lími-
tes establecidos en la base quinta. 

Décima.- Resolución. 

1. La Resolución de la convocatoria será dicta-
da y notificada por la Dirección General de Con-
sumo antes del 30 de septiembre del año en curso,
salvo que el acuerdo del Gobierno de Canarias, en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto
337/1997 citado fije uno menor, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en este último. Dicha resolu-
ción será notificada mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

El plazo para resolver la convocatoria podrá ser
ampliado con carácter excepcional y en los térmi-
nos del artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobres las que no recaiga
resolución expresa en el plazo de que dispone la
Administración para resolver.

La Resolución de concesión deberá ajustarse al
contenido mínimo previsto en el artículo 25.1 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre y determi-
nará el importe correspondiente a gastos corrien-
tes o de inversión atendiendo a lo dispuesto en la
base cuarta y teniendo en cuenta los límites de la
base quinta. Asimismo deberá contener las solici-
tudes desistidas por falta de subsanación, las esti-
madas y desestimadas debidamente motivadas en
función de los criterios objetivos de valoración y
baremo de la convocatoria.

2. La efectividad de la resolución de concesión
de subvenciones está supeditada a su aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de los treinta (30) días siguientes a su
notificación. En caso de incumplimiento de tal re-
quisito dentro del plazo referido quedará sin efec-
to la subvención concedida. 

3. Cuando el número de solicitudes formuladas
impida razonablemente el cumplimiento del plazo
de resolución fijado y siempre que se cumplan los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, la
Dirección General de Consumo, como órgano com-
petente para instruir, podrá proponer su ampliación
al órgano competente para resolver, siempre te-
niendo en cuenta el plazo límite fijado para cada
ejercicio presupuestario por acuerdo de Gobierno. 

4. Si venciera el plazo de resolución y, en su ca-
so, su prórroga, sin que se hubiera dictado acto ex-
preso, habrá de entenderse desestimada la corres-
pondiente solicitud. 

Undécima.- Modificación de las resoluciones
de concesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-
nalidad de la subvención, la concurrencia de algu-
na de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias o por otras Administraciones o En-
tes públicos para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

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

2. La modificación de las resoluciones de con-
cesión procederá cuando concurran los requisitos
establecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. 

Duodécima.- Forma de abono. 

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a las entidades beneficiarias, previa jus-
tificación de haber realizado la actividad que mo-
tivó su concesión, de forma total o parcial, con la
documentación exigida en la base duodécima. 

2. Cuando concurran razones de interés públi-
co o social que lo justifiquen y el beneficiario acre-
dite ante el órgano gestor que no puede desarrollar
la actividad o conducta sin la entrega de los fon-
dos públicos, la resolución de concesión podrá es-
tablecer el abono anticipado, total o parcial, del im-
porte de la subvención, en la forma y con los
requisitos previstos en los artículos 29 y 30 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre. 

Los avales y fianzas constituidos para garanti-
zar los anticipos de las subvenciones que se con-
cedan tendrán validez hasta tanto se justifique el
destino dado a los fondos recibidos y se acuerde
por el órgano concedente su devolución.
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Decimotercera.- Plazo de realización de la in-
versión y justificación de las subvenciones. 

El plazo máximo en el que los beneficiarios de-
berán realizar la actividad subvencionable será
hasta el 15 de diciembre del año de la convoca-
toria.

El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será hasta el 30 de diciembre del ejer-
cicio correspondiente. 

La justificación se realizará mediante instancia
dirigida a la Directora General de Consumo soli-
citando el cobro de la subvención, adjuntando la
cuenta justificativa que contendrá los siguientes
extremos: identificación del justificante y proveedor,
con C.I.F. de ambos, número de factura, breve
descripción del gasto, importe, fecha y método de
pago, aportando las facturas originales y fotoco-
pia de las mismas, así como los correspondientes
justificantes de pago. En caso de que los benefi-
ciarios de la subvención fueran entidades consti-
tuidas con arreglo a la ley de cooperativas, debe-
rán acreditar mediante declaración responsable o
documentación acreditativa el cumplimiento de las
previsiones contenidas en los artículos 56 y 58 de
la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas,
especificando la cuantía y porcentajes destinados
al fondo de educación y promoción. 

1. Las facturas originales y justificaciones de
pago con copia de talón emitido y extractos ban-
carios, con el recibí en el caso del pago en efec-
tivo y demás documentos de valor probatorio equi-
valentes con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa en los términos es-
tablecidos reglamentariamente. Los justificantes
presentados deberán ser originales, pudiendo exi-
gir el interesado la devolución, previo cotejo por
el órgano gestor, de los documentos aportados
con fotocopias o copias simples de los mismos, con
la fecha del año en el que se pretenda justificar el
gasto. En los mismos quedará reflejado de forma
expresa que su pago se ha efectuado, y en todos
ellos deberá figurar el visto bueno del Presiden-
te de la federación o asociación. 

2. Las facturas deberán contar con todos los da-
tos formales que exige para su expedición el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03). Las facturas se confeccio-
narán con los datos y requisitos exigidos por el Re-
glamento que regula las obligaciones de factura-
ción, aprobados por el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre (B.O.E. nº 286, de 29.11.03),
debiendo presentarse obligatoriamente debida-
mente ordenadas por epígrafes y acompañadas de
una relación en la que figure el número de orden
de las mismas, fecha de emisión, importe, tipo de
documento (recibo, factura, transferencia banca-

ria, domiciliación o ticket de compra), provee-
dor, así como fecha de pago (fecha valor extrac-
to bancario), en su caso. Las facturas y justificantes
originales serán estampillados como justificante
de la subvención de conformidad con los previs-
to en el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por le que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Solo se admitirán facturas emitidas entre el 16
de diciembre del ejercicio anterior hasta el 15 de
diciembre del año en curso, siempre que estén
debidamente cumplimentadas. 

3. Las justificaciones correspondientes al per-
sonal fijo se presentarán necesariamente en nóminas
ajustadas al modelo oficial, acompañadas de los
boletines de cotización a la Seguridad Social y mo-
delo Tributario correspondiente. 

4. Las justificaciones correspondientes a cola-
boraciones puntuales figurarán en facturas, salvo
en los supuestos en que el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, exceptúe de dicha obligación,
en cuyo caso se presentarán los documentos sus-
titutivos donde consten los datos del perceptor, su
N.I.F., el concepto por el que se retribuye y la re-
tención correspondiente al I.R.P.F., así como los
datos de la federación o asociación, con memoria
explicativa de la razón de esa colaboración y siem-
pre observando lo establecido en el artículo 31 apar-
tado, 3 de la Ley General de Subvenciones, para
la prestación de servicios. En todo caso, se com-
putará el gasto bruto con la presentación de la
factura y copia del abono del modelo tributario co-
rrespondiente.

5. No serán admitidos justificantes de gastos por
atenciones sociales. 

6. Los desplazamientos se justificarán mediante
factura y tarjetas de embarque correspondiente
en el caso de que se efectúen en líneas regulares;
cuando éstos se realicen en vehículo particular, de-
berá indicarse marca, modelo y matrícula del ve-
hículo, datos personales de quien o quienes lo uti-
licen, lugar y distancia en kilómetros, valorándose
a 0,19 euros el kilómetro. Siempre se especifica-
rá el motivo del viaje y se adjuntará copia de la
convocatoria, curso, etc., que corresponda. No se
considerarán subvencionables los gastos ocasio-
nados por asistencia a cursos, conferencias, seminarios
o jornadas como ponente, conferenciante, partí-
cipe docente o colaborador de la actividad reali-
zada por terceros ajenos a la asociación. Así mis-
mo, no se consideran gastos subvencionables las
facturas de taxis y desplazamientos realizados en
los trámites administrativos que no sean para di-
ligenciar expedientes y reclamaciones para la de-
fensa de los derechos de los consumidores y usua-
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rios, debiendo aportar copia del mismo en el gas-
to realizado. 

7. Cuando se justifiquen actividades que generen
gastos de hospedaje y/o restauración deberán
acompañarse las facturas correspondientes, que no
sobrepasará los 65,97 euros en gastos de hospe-
daje y los 37,40 euros por manutención por per-
sona y días. Siempre se informará del motivo y se
acompañará copia de convocatoria, programa,
etc., que corresponda. 

8. Las federaciones y asociaciones a las que se
haya concedido subvención, deberán justificar sus
respectivos gastos mediante facturas y justifican-
tes emitidos a su nombre, no resultando posible
que dicha justificación se realice por documento
expedido a entidad distinta. En los supuestos de
actuación de las delegaciones de las federaciones
y asociaciones, los gastos que repercutan las de-
legaciones en aquéllas deberán estar soportados
por los documentos justificativos de los mismos.

9. A los efectos del abono parcial del importe
de la subvención, la entrega de justificantes de-
berá realizarse a lo largo de cada ejercicio, según
vaya produciéndose el gasto y en todo caso, has-
ta el día 15 de diciembre del año de la correspondiente
convocatoria. 

10. En las subvenciones para gastos de inver-
sión por realización de obras, el abono se efectuará,
previa presentación de las certificaciones de obras,
en proporción a la cuantía de la subvención, sin
perjuicio de aportar el resto de la documentación
exigida en esta base.

11. Los registros contables por los que vengan
obligados por su normativa sectorial hasta la fe-
cha de justificación.

12. La memoria explicativa de la actividad de-
sarrollada a presentar en los tres meses siguien-
tes al término de la misma, por las federaciones
y asociaciones beneficiarias, que se ajuste al con-
tenido del anexo III. En caso de que no sea apor-
tada por los beneficiarios se procederá al reinte-
gro total de la subvención concedida.

Decimocuarta.- Obligaciones. 

1. Los beneficiarios de las subvenciones están
sujetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-

mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, citada. 

j) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
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requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones. 

k) Las asociaciones y federaciones que resul-
ten beneficiadas deberán someterse a las actuaciones
de comprobación que, en relación con las sub-
venciones concedidas, se practiquen por la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio, la In-
tervención General y la Audiencia de Cuentas de
Canarias. 

l) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos más el interés de demora devengado desde el
momento del abono de la subvención hasta el mo-
mento en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los supuestos previstos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre (artículos 36, 37 y 40.1), en
el Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciem-
bre (artículos 35 y 36) y en la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre (artículo 52.12).

m) Los beneficiarios de las subvenciones de-
berán someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General de la Administración Ge-
neral del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal
de Cuentas. Las actuaciones de control podrán
extenderse a las personas físicas o jurídicas a las
que se encuentren asociados o vinculados los be-
neficios en los términos definidos por el artículo
52.11 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como a cualquier otra persona físi-
ca o jurídica siempre que guarde algún tipo de re-
lación con la aplicación de subvenciones y sea sus-
ceptible de presentar un interés en la consecución
de los objetivos de control.

n) Los beneficiarios y terceros relacionados
con el objeto de la subvención y su justificación
estarán obligados a prestar colaboración y facili-
tar cuanta información sea requerida en el ejerci-
cio de dichas funciones de control, en cuyo ejer-
cicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La negativa al cumplimiento de esta obliga-
ción se considerará resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa siendo causa de reintegro y sin per-
juicio de las sanciones que en su caso pudieran
corresponder.

Los beneficiarios de las subvenciones no po-
drán emplear los fondos recibidos en la adquisi-
ción de bienes o servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el perceptor,
sus administradores o apoderados. En caso de em-
pleo de los fondos en este sentido se procederá a

la devolución de las cantidades percibidas más el
interés de demora desde el momento del abono de
la subvención.

ñ) La concesión de la subvención llevará apa-
rejada la obligación de que los beneficiarios de-
ben observar los establecido en el artículo 31 del
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, so-
bre las publicaciones y demás publicidad de la ac-
tividad objeto de subvención en la que deberá fi-
gurar la indicación expresa de la colaboración de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

o) Las Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios constituidas con arreglo a la legislación de
cooperativas deberán cumplir con las previsiones
contenidas en los artículos 56 y 58 de la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en cuan-
to al destino y porcentajes del fondo de educación
y promoción.

Decimoquinta- Reintegro. 

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios si-
guientes:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

c) Incumplimiento total o parcial de las activi-
dades programadas en memoria presentada según
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apartado 2.j) de la base sexta. Deberán devolver-
se las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a la entidad bene-
ficiaria, así como de los compromisos por ésta asu-
mida con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o pla-
zo en que se ha de realizar la actividad. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento. 

e) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a la entidad bene-
ficiaria, así como de los compromisos por ésta asu-
mida con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o pla-
zo en que se ha de realizar la actividad, en todo
caso se observará la condición establecida en el
apartado A.3) de la base cuarta. En caso de in-
cumplimiento la cantidad a reintegrar será pro-
porcional a lo percibido para gastos corrientes de
la asociación equivalente al grado de incumplimiento
del horario de apertura.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a la entidad beneficiaria, así
como de los compromisos por ésta asumida con
motivo de la concesión de la subvención distin-
tos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

g) Igualmente en caso de que el importe de la
subvención, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad subvencionada, así como
la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

El procedimiento de reintegro será el estable-
cido en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

2. La Consejería de Empleo, Industria y Comercio
podrá comprobar, mediante los mecanismos de
inspección y control adecuados: 

- La realización de la actividad o la adopción
de la conducta conforme a las condiciones impuestas
en la concesión. 

- El empleo de los fondos recibidos en el de-
sarrollo de la actividad o en la adopción de la
conducta subvencionada. 

- El coste real de la actividad o conducta sub-
vencionada. 

- La concesión de otras ayudas o subvenciones
y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gra-
tuitas, públicas o privadas, para la misma activi-
dad o conducta. 

- La obtención de ingresos propios o afectos a
la actividad o conducta subvencionada. 

- El cumplimiento de los demás requisitos o con-
diciones exigidos por las normas reguladoras, así
como los establecidos en esta Orden. 

3. Los órganos competentes de la Intervención
General podrán realizar controles financieros a
los beneficiarios de las subvenciones. 

Decimosexta.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones relativas a las subvenciones a
las que se refieren las presentes bases son las ti-
pificadas en la Ley 38/2003, aplicándose en su ca-
so, las sanciones previstas en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Decimoséptima.- Aceptación de las bases.

La presentación de las solicitudes presume la
aceptación incondicional de las bases de la con-
vocatoria, así como de las condiciones, requisitos
y obligaciones que se contienen en la misma.

Decimoctava.- Normativa aplicable.

El régimen jurídico y los efectos de las sub-
venciones otorgadas conforme con las presentes
bases generales se regirán, además de por lo en ellas
dispuesto, por lo dispuesto con carácter general en
los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, que tengan
carácter de legislación básica, así como lo esta-
blecido en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga a la mencionada Ley.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3792 Viceconsejería de Administración Pública.-
Anuncio de 14 de agosto de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación del suministro
de Equipos Conmutadores de Red para los
nuevos Centros de Proceso de Datos (C.P.D.)
del Gobierno de Canarias, cofinanciado con
Fondos F.E.D.E.R.

Por Resolución nº 76, de 14 de agosto de 2008,
de la Viceconsejera de Administración Pública, se acuer-
da la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica: suministro de Equipos Con-
mutadores de Red para los nuevos Centros de Pro-
ceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de Canarias, co-
financiado con fondos F.E.D.E.R. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Viceconsejería de Administración
Pública. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 

c) Número de expediente: 08 104 SM JD AB
OE11. 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: suministro de Equipos
Conmutadores de Red para los nuevos Centros de Pro-
ceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de Canarias, co-
financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige esta contra-
tación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge esta contratación.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: el importe de licitación del sumi-
nistro, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, será de cuatrocientos noventa y cin-
co mil doscientos treinta y ocho euros con nueve
céntimos (495.238,09) euros, cofinanciado con Fon-
dos F.E.D.E.R., Programa Operativo 2007-2013, Eje
01, Medida 13, Tasa de Cofinanciación 85%.

5. GARANTÍAS. 

Provisional: no se requiere. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C. 

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

1.- Importe de la oferta. P: 30. 

2.- Años extra de soporte, mantenimiento y garantía.
P: 30. 

3.- Exceso de módulos sobre los demandados. P:
30. 

4.- Mejora de módulos demandados. P: 10. 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías (Santa Cruz de Tene-
rife). 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante 

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Teneri-
fe. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071. 

d) Teléfono: (922) 476691 (Santa Cruz de Tene-
rife). 

e) Telefax: (922) 476772 (Santa Cruz de Teneri-
fe). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 24 de octubre de 2008.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Los detallados en los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas que rigen esta contratación. 
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9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

Fecha límite de presentación: 27 de octubre de
2008. 

Documentación a presentar: la detallada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y en el de Prescripciones Técnicas que rigen esta
contratación. 

a) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, Avenida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, San-
ta Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, calle
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La Nin-
fa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife. 

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxiliar
de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III. 

b) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la
apertura de las proposiciones. 

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías. 

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López,
12, Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-
38071. 

c) Fecha: 3 de noviembre de 2008. Si hubiese
proposiciones enviadas por Correo, la apertura de
ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo ca-
so el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES. 

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Ju-
rídico y Asuntos Generales de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
sito en calle Rubens Marichal López, 12, Urbani-
zación La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, te-
léfono (922) 476691, fax (922) 476772. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatarios. 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.-
La Viceconsejera de Administración Pública, María
Auxiliadora Pérez Díaz.

3793 Dirección General de la Función Pública.-
Corrección de errores del anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 22 de
septiembre de 2008, que da publicidad al
anuncio de la Comisión Promotora del Plan
de Pensiones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias,
por el que se convoca el concurso para la se-
lección de las Entidades Gestora y Deposi-
taria, del fondo de pensiones en el que se in-
tegrará el Plan de Pensiones del Sistema de
Empleo de Promoción Conjunta, promovido
por la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 196,
de 30.9.08).

Habiéndose detectado error en el anuncio por el
que se hace pública la citada Resolución de 22 de sep-
tiembre de 2008, inserta en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 196, de 30 de septiembre de 2008, a conti-
nuación se transcribe la oportuna corrección:

En las páginas 18654 y 18674, en el sumario,
donde dice:

“Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de 22
de septiembre de 2008, que convoca concurso para
la selección de las Entidades Gestora y Depositaria,
del fondo de pensiones en el que se integrará el Plan
de Pensiones del Sistema de Empleo de Promoción
Conjunta, promovido por la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.”

Debe decir:

“Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de 22
de septiembre de 2008, que da publicidad al anun-
cio de la Comisión Promotora del Plan de Pensio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por el que se convoca el con-
curso para la selección de las Entidades Gestora y
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Depositaria, del fondo de pensiones en el que se in-
tegrará el Plan de Pensiones del Sistema de Empleo
de Promoción Conjunta, promovido por la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.”

3794 Secretaría General Técnica.- Corrección
de errores del anuncio de 26 de septiembre
de 2008, por el que se hace pública la con-
vocatoria 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 ur-
gente (B.O.C. nº 195, de 29.9.08).

Advertido error en el anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 195, de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008, para la contratación del suministro
consistente en el equipamiento integral e instalación
de mobiliario y equipamiento de oficina con destino
al Edificio Ovalum en Las Palmas de Gran Canaria,
mediante procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, es necesario proceder a su corrección en el sen-
tido siguiente:

En el punto 8.c) del citado anuncio,

Donde dice:

Lugar de presentación: Registro de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

1º) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad. Secretaría General Técnica. Servicio de
Asuntos Generales y Contratación.

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

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

Debe decir:

Lugar de presentación: Registro de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

1º) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad. Secretaría General Técnica. Servicio de
Asuntos Generales y Contratación.

2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta, en San-
ta Cruz de Tenerife, y calle Profesor Agustín Milla-
res Carlo, 22, Edificio de Servicios Múltiples I, 2ª
planta, en Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gál-
vez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

3795 Viceconsejería de Cultura y Deportes.- Anun-
cio de 16 de julio de 2008, por el que se con-
voca concurso abierto y tramitación de urgencia
para la contratación del servicio de limpieza
de los inmuebles sedes de la Dirección Gene-
ral de Deportes y Casa del Deporte en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior, Contratación y Asuntos Pre-
supuestarios de la Viceconsejería de Cultura y De-
portes (Edificio Woermann Center, calle Albareda,
52, 4ª planta, 35008-Las Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: Contratación 13/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: limpieza de los in-
muebles sedes de la Dirección General de Deportes
y Casa del Deporte en Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Lugar de ejecución: los centros mencionados.

c) Plazo de ejecución: cuatro (4) años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

1.- Precio ofertado: 60,00%.

2.- Mejoras de las condiciones mínimas del ser-
vicio fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
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a ejecutar bajo la vigencia del contrato bajo la coor-
dinación y dirección de la Administración: 40,00%.

1) Suministro y reposición de consumibles higié-
nicos de primera calidad: jabón líquido de manos, pa-
pel higiénico y papel secamanos: 20,00%.

II) Suministro y reposición de consumibles de
limpieza y desinfección de primera calidad: 10,00%.

III) Certificado de calidad obtenido por la empresa
prestataria del servicio: 5,00%. 

IV) Certificado en Prevención de riesgos labora-
les obtenido por la empresa prestataria del servicio:
5,00%.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIóN.

Doscientos cuarenta mil setecientos veinte (240.720)
euros excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior, Contratación
y Asuntos Presupuestarios (Sección de Contratación
y Patrimonio).

b) Domicilio: calle Albareda, 52, 4ª planta, Edi-
ficio Woermann Center.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35008.

d) Teléfono: (928) 212969.

e) Telefax: (928) 212970.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: el mismo que para la presentación de
ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: -Grupo III-Subgrupo 6-Catego-
ría B; o -Grupo U-Subgrupo 1-Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 ho-
ras del octavo día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

b) Documentación a presentar: la recogida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugares de presentación:

1º) Entidad: Viceconsejería de Cultura y Depor-
tes.

2º) Calle Albareda, 52, Edificio Woermann Cen-
ter, 4ª planta, 35008-Las Palmas de Gran Canaria. 

3º) Teléfono: (928) 212969. Telefax: (928) 212970.

4º) Entidad: Viceconsejería de Cultura y Depor-
tes.

5º) Calle Villalba Hervás, 4, 5º, 38003-Santa Cruz
de Tenerife 

6º) Teléfono: (922) 474106. Telefax: (922) 243330.

7º) En el caso de que el plazo venza en sábado las
ofertas se presentarán en el Registro General de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad. 

a) Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Servicios
Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Servicios
Múltiples II, planta baja. 

b) Horario: de 9 a 13 horas. 

8º) Cuando la oferta o proposición se envíe por
correo o mensajería, el licitador deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-
sición del envío y comunicar el mismo día al órga-
no de contratación, por fax en Las Palmas de Gran
Canaria (928) 212970 y en Santa Cruz de Tenerife
(922) 243330, télex o telegrama, la remisión de la pro-
posición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición en el caso de que fuera
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

9. PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ES-
TARÁ OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.

Dos meses.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: sede de Las Palmas de Gran Canaria,
especificada en punto 8.c).1.

b) Fecha: el séptimo día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposicio-
nes. En caso de coincidir en sábado, domingo o fes-
tivo pasará al siguiente día hábil. 

c) Hora: 10,00 horas.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA U OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 16  de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Cultura y Deportes, Alberto Del-
gado Prieto.

Consejería de Sanidad

3796 ANUNCIO de 22 de agosto de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de suministro de fungibles para diá-
lisis y la cesión del equipamiento necesario.-
Expte. nº 2008-0-48.

La Consejera de Sanidad, tramitado por la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad
anuncia procedimiento abierto mediante concurso y
tramitación ordinaria: 2008-0-48 (suministro de fun-
gibles para diálisis y la cesión del equipamiento ne-
cesario).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-48.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de fungibles
para diálisis y la cesión del equipamiento necesario.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.512.089,82 euros, I.G.I.C. no in-
cluido

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 27 de
septiembre de 2008, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido 15 días naturales desde que se ha-
ya publicado la presente licitación en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias.
De no ser así, el plazo de presentación de proposi-
ciones concluirá una vez que hayan transcurrido 15
días naturales desde la publicación que, de ambos Bo-
letines Oficiales, se hubiese realizado más tarde.
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b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 22 de agosto de 2008.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de agosto de
2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.

3797 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 26 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de suministro de fun-
gibles para bombas de perfusión volumétrica
y bombas de nutrición y la cesión del equipa-
miento necesario.- Expte. nº 2008-0-38/39.

El Director del Servicio Canario de la Salud, tra-
mitado por la Dirección Gerencia del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Conse-
jería de Sanidad anuncia procedimiento abierto
mediante concurso y tramitación ordinaria: 2008-0-
38/39 (suministro de fungibles para bombas de per-
fusión volumétrica y bombas de nutrición y la cesión
del equipamiento necesario).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-38/39.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de fungibles
para bombas de perfusión volumétrica y bombas de
nutrición y la cesión del equipamiento necesario.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Boletín Oficial de Canarias núm. 197, miércoles 1 de octubre de 2008 18753



d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 811.217,19 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 1 de oc-
tubre de 2008, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido 15 días naturales desde que se haya pu-
blicado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. De no ser

así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días natu-
rales desde la publicación que, de ambos Boletines
Oficiales, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.
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12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 26 de agosto de 2008.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de agosto de
2008.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

3798 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 12 de septiem-
bre de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro
de ácido hialurónico.- Expte. nº 2008-0-46.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad anuncia procedimiento abierto: 2008-0-46 (su-
ministro de ácido hialurónico).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-46.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de ácido
hialurónico.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 321.337,05 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147/450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el decimo-
quinto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
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artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): dos me-
ses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado des-
de el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el citado día fue-
se sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente.

e) Hora: las 8,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros - Uni-
dad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

3799 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
armonizado, tramitación anticipada, para la
contratación del suministro de suturas ma-
nuales y mecánicas para el Hospital Univer-
sitario de Canarias-Consorcio Sanitario de
Tenerife (HUC-CA-045/08).

La Presidencia del Consorcio Sanitario de Tene-
rife, con fecha 9 de septiembre de 2008, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, trami-
tación anticipada, para la contratación del suminis-
tro de suturas manuales y mecánicas para el Hospi-
tal Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de
Tenerife (HUC-CA-045/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de cinco mi-
llones novecientos noventa mil cuatrocientos trein-
ta y cuatro euros con cuarenta céntimos (5.990.434,40
euros), I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que licite.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.

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

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

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

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

Variantes: en la presente contratación se admiti-
rán variantes a la oferta base.

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

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

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

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 10 de septiembre de 2008.

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

3800 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
armonizado, para el suministro de sueros pa-
ra el Servicio de Farmacia del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario
de Tenerife (HUC-CA-178/08).

La Presidencia del Consorcio Sanitario de Tene-
rife, con fecha 9 de septiembre de 2008, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, para el
suministro de sueros para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sani-
tario de Tenerife (HUC-CA-178/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
trescientos setenta mil ochocientos setenta y cuatro
euros con cuarenta y ocho céntimos (1.370.874,48),
I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del lote o lotes a los que
licita.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.

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

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

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

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

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

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

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

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

Boletín Oficial de Canarias núm. 197, miércoles 1 de octubre de 2008 18757



Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 10 de septiembre de 2008.

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

3801 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
armonizado, para el suministro de sistema de
extracción al vacío para el Hospital Univer-
sitario de Canarias-Consorcio Sanitario de
Tenerife (HUC-CA-196/08).

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife,
con fecha 9 de septiembre de 2008, ha resuelto con-
vocar procedimiento abierto armonizado, tramita-
ción anticipada, para el suministro de sistema de ex-
tracción al vacío para el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-
CA-196/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros
con diez céntimos (1.033.445,10 euros), I.G.I.C. ex-
cluido.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de treinta y seis (36) meses.

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

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pue-
da finalizar antes de cuarenta días a partir de la fe-
cha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

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

Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en la cláusula duodécima del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

Variantes: en la presente contratación se admiti-
rán dos variantes a la oferta base.

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

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

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

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 10 de septiembre de 2008.

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

3802 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
armonizado, para el suministro de gases me-
dicinales para el Hospital Universitario de
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife
(HUC-CA-220/08).

La Presidencia del Consorcio Sanitario de Tene-
rife, con fecha 9 de septiembre de 2008, ha resuelto
convocar procedimiento abierto armonizado, para el
suministro de gases medicinales para el Hospital
Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de
Tenerife (HUC-CA-220/08).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.

Presupuesto máximo de licitación: el gasto máximo
que a la Administración puede suponerle la presen-
te contratación asciende a la cantidad de un millón
ciento seis mil doscientos doce (1.106.212,00) euros,
I.G.I.C. excluido.

Garantía provisional: 3% del lote o lotes a los que
licita.

Plazo de ejecución: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de vigencia de veinticuatro (24) meses.
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Obtención de la documentación e información: Ser-
vicio de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tene-
rife, Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta, Hospital
Universitario de Canarias, Ofra, s/n, La Cuesta, La
Laguna-38320, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos
(922) 678082/83/84, fax (922) 660701, http://www.gob-
can.es/perfildelcontratante.

Plazo de presentación de proposiciones: quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pueda fi-
nalizar antes de cuarenta días a partir de la fecha de en-
vío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

Variantes: en la presente contratación no se admitirán
variantes a la oferta base.

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

Apertura de proposiciones: la Mesa de Contrata-
ción, una vez calificada la documentación general con-
tenida en el sobre nº 1, realizará en acto público, la
apertura de los sobres números 2 y 3 de los licitado-
res admitidos, tal y como se establece en la cláusu-
la decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

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

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 10 de septiembre de 2008.

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

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3803 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, que da publicidad al
inicio del expediente de reintegro de las ayudas

otorgadas en virtud de la Orden de esta Conse-
jería de 29 de diciembre de 2005, por la que se
convocan anticipadamente para el ejercicio
2006, ayudas a los daños producidos en las pro-
ducciones e infraestructura en el sector agrario,
previstas en el Decreto Territorial 227/2005, de
13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y me-
didas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta”.

Habiéndose intentado la notificación de Resolución
del Director General de Desarrollo Rural, de 27 de ma-
yo de 2008, por la que se acordaba el inicio del expe-
diente de reintegro de las ayudas otorgadas en virtud de
la Orden de esta Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de 29 de diciembre de 2005, por
la que se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006,
ayudas a los daños producidos en las producciones e in-
fraestructura en el sector agrario, previstas en el Decreto
Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
venciones y medidas de carácter excepcional por el pa-
so de la tormenta tropical “Delta”, sin que haya sido re-
cibida por los interesados que se relacionan en el anexo,
es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber la men-
cionada notificación del tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2008, POR LA QUE
SE ACUERDAELINICIO DELEXPEDIENTE DE REINTEGRO
DE LAS AYUDAS OTORGADAS EN VIRTUD DE LAORDEN
DE ESTA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCAYALIMENTACIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2005,
POR LA QUE SE CONVOCAN ANTICIPADAMENTE PARA
ELEJERCICIO 2006, AYUDAS ALOS DAÑOS PRODUCIDOS
EN LAS PRODUCCIONES E INFRAESTRUCTURA EN EL
SECTOR AGRARIO, PREVISTAS EN EL DECRETO TERRI-
TORIAL227/2005, DE 13 DE DICIEMBRE, DE AYUDAS, SUB-
VENCIONES Y MEDIDAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL
POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL “DELTA”.

Visto el expediente de concesión de las ayudas a fa-
vor de las personas que se relacionan en el anexo, en
virtud de la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la
que se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006,
ayudas a los daños producidos en las producciones e in-
fraestructura en el sector agrario, previstas en el Decreto
Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
venciones y medidas de carácter excepcional por el pa-
so de la tormenta tropical “Delta” (B.O.C. nº 255, de
30.12.05), y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005, se
convocan anticipadamente para el ejercicio 2006, ayu-
das a los daños producidos en las producciones e in-
fraestructura en el sector agrario, previstas en el Decreto
Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
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venciones y medidas de carácter excepcional por el pa-
so de la tormenta tropical “Delta”. 

Con objeto de ser beneficiario de dichas ayudas las
personas relacionadas en el anexo presentaron su co-
rrespondiente solicitud para esta convocatoria.

Segundo.- Por Resolución del titular de la Dirección
General de Estructuras Agrarias, se les concedió una ayu-
da por el importe que se indica en el anexo abonándo-
se en el momento de la concesión el 50% de su importe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamental se
dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que apro-
bó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y se modi-
ficó la denominación que antes recibía la Dirección
General de Estructuras Agrarias por la actual de Dirección
General de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convocato-
ria, hace referencia como una de las obligaciones de los
beneficiarios de las mismas, a la justificación del em-
pleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la
actividad o conducta subvencionada. 

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada convo-
catoria dispone que: “No será exigible el abono de la
subvención o procederá su reintegro, cuando concurran
algunos de los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.”

Cuarto.- En el presente supuesto se incumplen los
apartados b) y c) del artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
a la obligación por parte del beneficiario de incumpli-
miento total o parcial del objetivo para el que se otor-
gó la subvención o ayuda y la obligación de justificar
el cumplimiento de dicho objeto.

Quinto.- El artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en co-
nexión con el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, atribuye al beneficiario un plazo de audiencia de
no inferior a 10 días.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y de los
preceptos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el inicio del expediente de rein-
tegro del primer abono correspondiente al 50% de la ayu-
da otorgada por la Resolución mencionada y que se in-
dican en el anexo, así como el de no exigibilidad del
restante 50% de la ayuda concedida.

Segundo.- Conceder a todos los interesados audiencia
por el plazo de 15 días pudiendo alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, p.s., el Direc-
tor General de Ganadería (Orden de 11.9.08), Alfredo
Albero Hernández.
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Consejería de Sanidad

3804 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 16 de sep-
tiembre de 2008, que dispone la publicación de
la remisión al Juzgado de lo Contencioso- Ad-
ministrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Cana-
ria del expediente administrativo relativo al re-
curso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 211/2008, interpuesto por Dña.
Olga Betancor Lorenzo.

Visto el escrito de fecha 14 de julio de 2008, del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las

Palmas de Gran Canaria, que tuvo entrada en esta Di-
rección General con fecha 18 de julio de 2008, relati-
vo al recurso contencioso-administrativo nº 211/2008,
sustanciado por el procedimiento abreviado e inter-
puesto por Dña. Olga Betancor Lorenzo, y en virtud de
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº3 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, del expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrativo nº211/2008, sustanciado

 



por el procedimiento abreviado e interpuesto por Dña. Ol-
ga Betancor Lorenzo, contra el anexo IX (Programa de
la categoría Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa) de la Resolución de esta Dirección Ge-
neral de fecha 7 de marzo de 2008 (B.O.C. nº64, de 31.3.08),
que aprueba las bases específicas por las que se estable-
cen los programas aplicables a las convocatorias de prue-
bas selectivas para el acceso a diversas categorías de per-
sonal estatutario del Servicio Canario de la Salud.

Segundo.- Hacer pública esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias a los efectos previstos en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin
de que los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como procedimiento abrevia-
do nº 211/2008 del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, puedan
comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de
2008.- La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3805 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de
septiembre de 2008, del Director, por el que se
notifica Resolución de justificación total de la sub-
vención concedida a la entidad Persiten Las
Palmas, S.L.- Expte. 04-35/00557 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación de la Reso-
lución de justificación total de la subvención concedi-
da a la entidad Persiten Las Palmas, S.L., expediente
04-35/00557 I+E, sin que haya sido recibida por el in-
teresado, es por lo que, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fechas 9 y 10 de julio de 2008, fue inten-
tada la mencionada notificación del tenor literal.

Resolución del Director del Servicio Canario de Em-
pleo por la que se declara justificada totalmente la sub-
vención concedida a la entidad Persiten Las Palmas, S.L.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del Ser-
vicio Canario de Empleo, nº 04-35/1692, de fecha 24
de agosto de 2004, se concedió a la entidad Persiten Las
Palmas, S.L. con C.I.F. B35762194, una subvención por
importe de nueve mil seiscientos dieciséis euros con vein-
te céntimos (9.616,20 euros), para la contratación in-
definida de dos trabajadores desempleados en los tér-
minos que se señalan en la Resolución de concesión y
en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 2ª del
Título III (artículos 21 a 25) de la Orden de 15 de julio
de 1999, por la que se establecen las bases de conce-
sión de subvenciones públicas para el fomento del de-
sarrollo local e impulso de los proyectos y empresas ca-
lificados como I+E (B.O.E. de 31.7.99).

Segundo.- Tanto el artículo 25 de la Orden de 15 de
julio de 1999, como la propia Resolución de concesión,
establecen la obligación del beneficiario de la subven-
ción de mantener el nivel de plantilla de trabajadores
contratados indefinidamente y de los socios trabajado-
res de cooperativas y sociedades laborales durante al me-
nos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el ce-
se de trabajadores fijos o socios trabajadores, salvo en
los supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de
transcurrido el plazo de un mes está obligada a susti-
tuirlos al menos por la misma jornada sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención.

Tercero.- Revisada la documentación justificativa obran-
te en el expediente se comprueba que los puestos de tra-
bajo subvencionados han estado ocupados por los traba-
jadores y por los períodos que se relacionan a continuación:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Empleo
es competente para dictar la presente Resolución de jus-
tificación total, de acuerdo con lo previsto en el artículo
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril.

Segundo.- Resulta de aplicación al presente expe-
diente lo previsto en la Orden de 15 de julio de 1999, cu-

ya gestión fue transferida a la Comunidad Autónoma de
Canarias mediante Real Decreto 150/1999, de 29 de ene-
ro (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real De-
creto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio),
gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo por la
Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 3 de agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de
15 de noviembre).



Tercero.- Tal y como se ha señalado en el anteceden-
te de hecho tercero de la presente resolución, los pues-
tos de trabajo subvencionados han permanecido ocupa-
dos más de los tres años exigidos en el artículo 25 de la
Orden de 15 de julio de 1999. Por lo tanto, procede de-
clarar justificada totalmente la subvención de referencia.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar totalmente justificada la subven-
ción concedida a la entidad Persiten Las Palmas, S.L., con
C.I.F. nºB35762194, mediante Resolución nº04-35/1692,
de fecha 24 de agosto de 2004, por importe de nueve mil
seiscientos dieciséis euros con veinte céntimos (9.616,20
euros), sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
e inspección a efectuar por el Servicio Canario de Em-
pleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así
como a las de control financiero que correspondan a la
Intervención General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con independencia de las que pue-
da efectuar, en su caso, el Tribunal de Cuentas del Esta-
do y la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como la
Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
consecuencia de los cuales pudieran derivarse nuevos in-
cumplimientos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al intere-
sado en el expediente, con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo,
Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 y 115, en relación con el artícu-
lo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime proceden-
te.- El Director del Servicio Canario de Empleo, p.d., la
Subdirección de Empleo (Resolución nº 07-35/2927, de
18.7.07), p.v., el Secretario General (Resolución nº08-38/2485,
de 24.6.08), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2008 por la
Subdirección de Empleo, p.v., el Secretario General (Re-
solución nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La
Subdirección de Empleo, p.v., el Secretario General (Re-
solución nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3806 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de
septiembre de 2008, del Director, por el que se no-
tifica requerimiento para justificación de la sub-
vención concedida a la entidad Víctor M. Alva-
rado Santana, en ignorado domicilio.- Expte.
04-35/00626 I+E. 

Habiendo sido intentada la notificación del requeri-
miento para justificación de la subvención concedida a
la entidad Víctor M. Alvarado Santana, expediente 04-
35/00626 I+E, sin que haya sido recibida por el intere-
sado, es por lo que, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fechas 17 y 21 de julio de 2008, fue inten-
tada la mencionada notificación del tenor literal

Asunto: requerimiento para justificación de subven-
ción.

En relación con la subvención concedida a la en-
tidad Víctor M. Alvarado Santana, con N.I.F. 42874496N,
mediante Resolución del Servicio Canario de Empleo
nº 04-35/1689, de fecha 24 de agosto de 2004, por la
contratación indefinida a tiempo completo de un tra-
bajador desempleado, al amparo de la Orden Minis-
terial de 15 de julio de 1999 (B.O.E. de 31 de julio),
por la que se establecen las bases de concesión de sub-
venciones públicas para el fomento del desarrollo lo-
cal e impulso de los proyectos y empresas califica-
das como I+E, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
25.b) de la citada Orden, las empresas beneficiarias
de las subvenciones previstas para I+E vienen obli-
gadas a mantener el nivel de plantilla de trabajado-
res contratados indefinidamente durante al menos
tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el ce-
se de trabajadores fijos, salvo en los supuestos de
fuerza mayor, la empresa antes de transcurrido el pla-
zo de un mes está obligada a sustituirlos al menos por
la misma jornada, sin que dicha contratación dé lu-
gar a una nueva subvención. 

Revisada la documentación obrante en el expediente
se comprueba que el trabajador subvencionado, D. Da-
vid Lafuente Fernández, fue contratado el día 21 de abril
de 2004 y causó baja el día 30 de abril de 2005.

Teniendo en cuenta que el puesto de trabajo subven-
cionado no ha estado cubierto los tres años preceptivos,
se le requiere para que en el plazo de quince (15) días há-
biles, contados a partir del día siguiente al del recibo de
esta notificación, presente en el Servicio Canario de Em-
pleo original y dos copias para proceder a su compulsa,
de la siguiente documentación:

- Informe de Vida Laboral de la empresa en la que cons-
te la relación de trabajadores por la que ésta ha cotizado
a la Seguridad Social desde el 21 de abril de 2004 hasta
el 21 de abril de 2007.
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Con referencia al trabajador subvencionado que ha cau-
sado baja:

- Documento acreditativo de la baja en la Seguridad
Social.

Respecto a los trabajadores sustitutos:

- Contrato de trabajo indefinido.

- Documento acreditativo del alta en la Seguridad So-
cial.

Se le advierte de que de no presentar la documenta-
ción requerida y transcurrido el plazo establecido, se pro-
cederá al inicio de un procedimiento de reintegro con-
forme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Orden de
15 de julio de 1999 citada, en relación con el Título II de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. de 18.11.03).- Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 7 de julio de 2008.- La Subdirección de Empleo,
p.v., el Secretario General (Resolución nº08-38/2485, de
24.6.08), David Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3807 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de
septiembre de 2008, del Director, por el que se no-
tifica requerimiento para justificación de la sub-
vención concedida a la entidad Compañía de Be-
bidas de Alta Graduación, S.R.L.L.- Expte.
04-35/00785 I+E.

Habiendo sido intentada la notificación del requeri-
miento para justificación de la subvención concedida a

la entidad Compañía de Bebidas de Alta Graduación, S.R.L.L.,
expediente 04-35/00785 I+E, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace sa-
ber al mismo que con fechas 8 y 11 de agosto de 2008,
fue intentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral.

Asunto: requerimiento para justificación de subven-
ción.

En relación con la subvención concedida a la enti-
dad Compañía de Bebidas de Alta Graduación, S.R.L.L.,
con C.I.F. nº 43653251X, mediante Resolución del Ser-
vicio Canario de Empleo nº 04-35/1715, de fecha 26
de agosto de 2004, por la integración con carácter in-
definido de tres socios trabajadores desempleados, al
amparo de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999
(B.O.E. de 31 de julio), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyec-
tos y empresas calificadas como I+E, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 25.b) de la citada Orden, las
empresas beneficiarias de las subvenciones previstas
para I+E vienen obligadas a mantener el nivel de plan-
tilla de trabajadores contratados indefinidamente o
socios trabajadores durante al menos tres años. Cuan-
do en dicho plazo se produzca el cese de trabajadores
fijos, salvo en los supuestos de fuerza mayor, la em-
presa antes de transcurrido el plazo de un mes está obli-
gada a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin
que dicha contratación dé lugar a una nueva subven-
ción. 

Revisada la documentación en el expediente se com-
prueba que la situación de los puestos de trabajo sub-
vencionados es la siguiente:

Boletín Oficial de Canarias núm. 197, miércoles 1 de octubre de 2008 18763



Teniendo en cuenta que los puestos de trabajo
subvencionados eran por una jornada de cuarenta
horas y los tres se redujeron a una jornada de 10
horas, tal y como se ha especificado en la tabla an-
terior, se le requiere para que en el plazo de quin-
ce (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación, presente los do-
cumentos y justificantes, así como realizar las ale-
gaciones que estime pertinentes.

Se le advierte de que de no contestar el presen-
te requerimiento y transcurrido el plazo estableci-
do, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo
26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999 citada, en
relación con el Título II de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).- Las Palmas, a 31 de julio de 2008.- El
Jefe de Sección, José Carlos Gil González.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3808 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
23 de septiembre de 2008, del Director, por
el que se notifica Resolución del Director que
tiene por desistido a D. Andrés Cáceres Tre-
nas de su solicitud de subvención para la pro-
moción del empleo autónomo.- Expte 07-
35/01854.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución del Director por la que se tiene por de-
sistido a D. Andrés Cáceres Trenas de su solicitud
de subvención para la promoción del empleo
autónomo (expediente 07-35/01854), sin que haya
sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fechas 4 y 5 de agosto de 2008 fue in-
tentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral.

Resolución del Director por la que se tiene por
desistido a D. Andrés Cáceres Trenas de su solici-
tud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes an-
tecedentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº
136, de 7.6.07), D. D. Andrés Cáceres Trenas, con
N.I.F./N.I.E. 43288257A, presenta escrito de fecha
5 de noviembre de 2007 y registro de entrada nº
1.358.923, por el que solicita le sea concedida una
subvención por el establecimiento como trabajador
autónomo o por cuenta propia, por importe de seis
mil (6.000,00) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 28 de fe-
brero de 2008, y registro de salida nº 170081, no-
tificado el día 27 de marzo de 2008 se requirió al
interesado para que aportara en el plazo de diez días
documentación preceptiva para la tramitación del
expediente y que no había sido presentada junto a
la solicitud, advirtiéndole que de no presentar la do-
cumentación requerida en el plazo establecido, en
aplicación de lo previsto en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le tendría por de-
sistido de su petición, previa resolución que debe-
ría ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado
no ha aportado la documentación requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolu-
ción, en virtud con lo establecido en el artículo
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servi-
cio Canario de Empleo. 

Segunda.- Resulta de aplicación a la presente
solicitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
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fue transferida a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de
enero (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida
al Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003,
de 4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación
con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de
3 de agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C.
de 15 de noviembre), así como la Ley 38/2003, de
17 de noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre),
General de Subvenciones.

Tercero.- El interesado recibió el requerimien-
to para que aportara la documentación preceptiva
necesaria para la tramitación del expediente hace
casi cuatro meses y hasta el día de la fecha no ha
contestado dicho requerimiento, por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71.1 LRJ-
PAC, procede tenerlo por desistido de su solicitud
de subvención.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud de
subvención a D. Andrés Cáceres Trenas, con
N.I.F./N.I.E.  43288257A, por los motivos ex-
puestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento
y ordenar el archivo del expediente sin más trámi-
te.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo previsto
en los artículos 114 y 115, en relación con el artí-
culo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estime procedente.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2008 por
el Jefe de Sección, José Carlos Gil González.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.- El Jefe de Sección, José Carlos Gil
González.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

3809 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
23 de septiembre de 2008, del Director, por
el que se notifica Resolución que deniega a
Dña. Laura Martín Carracedo la subven-
ción del programa de promoción del empleo
autónomo.- Expte. 08-35/00335.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución que deniega a Dña. Laura Martín Ca-
rracedo la subvención del programa de promoción
del empleo autónomo (expediente 08-35/00335), sin
que haya sido recibida por el interesado, es por lo
que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al
mismo que con fechas 24 y 29 de julio de 2008 fue
intentada la mencionada notificación del tenor li-
teral.

Resolución del Director por la que se deniega a
Dña. Laura Martín Carracedo la subvención soli-
citada en el marco del programa de promoción del
empleo autónomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes an-
tecedentes de hecho y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº
136, de 7.6.07), Dña. Laura Martín Carracedo, con
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N.I.F./N.I.E. 71129196V, presenta escrito de fecha
21 de febrero de 2008 y registro de entrada nº
233214, por el que solicita le sea concedida una sub-
vención por el establecimiento como trabajador
autónomo o por cuenta propia, por importe de sie-
te mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Realizada consulta de situaciones la-
borales de la interesada, se comprueba que al día
de hoy la interesada no se ha dado de alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente pro-
cedimiento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 9.1.c) de la Orden TAS/1622/2007, citada,
la solicitud deberá presentarse en el plazo comprendido
entre los tres meses anteriores al inicio de la acti-
vidad y los seis meses posteriores a dicho inicio.
Sin embargo, entre la solicitud de subvención (21
de febrero de 2008) y el día de hoy han transcurri-
do más de cuatro meses y todavía no ha iniciado
la actividad, considerándose como tal la fecha de
alta en el Régimen especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos. Por tanto, queda acre-
ditado que Dña. Laura Martín Carracedo, con
N.I.F./N.I.E. 71129196V, no reúne los requisitos exi-
gidos para ser beneficiaria de la subvención soli-
citada. 

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Dña. Laura Martín Carra-
cedo, con N.I.F./N.I.E. 71129196V, la subvención
solicitada en el expediente antes referenciado, por
los motivos expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo previsto
en los artículos 114 y 115, en relación con el artículo

48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin per-
juicio de que el interesado pueda ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008 por
la Subdirección de Empleo, p.v., el Secretario Ge-
neral (Resolución nº 08-38/2485, de 24.6.08), Da-
vid Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.- La Subdirección de Empleo, p.v.,
el Secretario General (Resolución nº 08-38/2485,
de 24.6.08), David Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

3810 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, por
el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 4688/08,
tramitado a instancias de Dña. Teresa Ma-
ría Pérez Batista, para el cambio de uso de
vivienda unifamiliar aislada a turismo rural,
en La Rosa, municipio de Villa de Mazo.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 4688/08, tramitado a
instancias de Dña. Teresa María Pérez Batista, pa-
ra el cambio de uso de vivienda unifamiliar aisla-
da a turismo rural, en La Rosa, municipio de Villa
de Mazo.



Los interesados podrán acceder a dicho expediente
en las dependencias del Servicio de Política Terri-
torial de este Cabildo Insular (Avenida Marítina, 34,
tercera planta), en horario de 8,00 a 14,00 horas,
pudiendo formular alegaciones o sugerencias du-
rante el plazo de 1 mes contado a partir del día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 1 de septiembre de
2008.- El Consejero Delegado del Área, Luis Al-
berto Viña Ramos.
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