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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 17 de septiembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento de vo-
cales en el Consejo Escolar de Canarias.

Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se dispone el nombramiento de vocales
en el Consejo Escolar de Canarias.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 1 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de urgen-
cia, una plaza de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral, con categoría de
Profesor Asociado.

Resolución de 1 de julio de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de urgen-
cia, una plaza de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral, con categoría de
Contratado Doctor.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 5 de septiembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la
contratación de profesorado de distintas categorías, mediante contrato laboral especial
de duración determinada.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 25 de septiembre de 2008, por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de uva para su transformación en vino en la zona de producción de la Denomina-
ción de Origen Tacoronte-Acentejo para la campaña 2009.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Resolución de 9 de abril de 2008, por la que se reconoce el Grado I de
carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias, en sesión celebrada el 27 de junio de 2008, relativo a la aprobación
de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto denominado Concesión del Apro-
vechamiento Hidroeólico de El Hierro, promovido por Gorona del Viento El Hierro, S.A.,
en el término municipal de Valverde (El Hierro).- Expte. 2008/0478.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Corrección de errores de la Resolución de 15 de septiem-
bre de 2008, del Presidente, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenio, di-
rigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo (B.O.C. nº 186, de 17.9.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Anuncio de 11 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la contratación de actualización y suministro de software de copias de seguridad.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de centralita telefónica para el Hospital Dr. Jo-
sé Molina Orosa de Lanzarote.- Expte. nº 2008-HGL-SUM-ABO-086.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria, para la contratación del suministro e instalación de camas de hospitalización con
destino al Hospital General de Fuerteventura.- Expte. nº 2008-HGF-SUM-ABO-085.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria y anticipada, para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
de cocina con destino al Hospital General de Fuerteventura.- Expte. nº 2009-HGF-SUA-
ABO-001.

Página 18884

Página 18890

Página 18913

Página 18922

Página 18923

Página 18925 

Página 18926

Página 18927



Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 3 de octubre de 2008 18843

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 22 de septiembre de 2008, que convoca
procedimiento abierto para la contratación de la ejecución de las obras del Punto Lim-
pio de Las Breñas, en el término municipal de Breña Baja (La Palma), cofinanciado por
el Fondo de Cohesión.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Dirección General de Relaciones con África.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de septiembre de 2008, relativa a notificación de la Resolución de 5 de
junio de 2008, de la Comisionada de Acción Exterior, que inicia expediente de reintegro
de la subvención concedida a la ONGD Cooperación Médica Canarias Sahel para llevar
a cabo el proyecto “Moustaghbel Fase II, Mauritania”.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Domus Área Inmobiliaria, S.L., de la Resolución recaída en el expediente de I.M. 263/2000.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ri-
to Amado García Martín, de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 243/2007.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. José Reina Herrera, de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 687/2007.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Gurolanza, S.L., de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 693/2007.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Peña Velázquez, de la Resolución nº 2213 recaída en el expediente de I.M. 742/04.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 20/2008, de 1 de septiembre, sobre noti-
ficación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Anuncio por el que se hace público el Decreto 21/2008, de 1 de septiembre, sobre noti-
ficación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.
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Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 27 de
mayo de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-42279-O-2002.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 25 de
junio de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-40950-O-2003.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 8 de mayo
de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40728-O-2006.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 3 de
julio de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-42107-I-2006.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 21 de fe-
brero de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-40016-P-2007.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 11 de junio
de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40351-I-2007.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 30 de
abril de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-40925-O-2007.

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 14 de ma-
yo de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente san-
cionador de transportes nº TF-41619-I-2007.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 21 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000393/2007.

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

Edicto de 21 de abril de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000389/2004.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1482 ORDEN de 17 de septiembre de 2008, por la
que se dispone el cese y nombramiento de vo-
cales en el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al cese y nombra-
miento de vocales en el Consejo Escolar de Canarias,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se procede al cese y nombramiento de voca-
les titulares y suplentes, por renovación en el Con-
sejo Escolar de Canarias (B.O.C. n º 215, de 3 de no-
viembre), dispuso el nombramiento de Dña. Carmen
María Roger Padilla como vocal suplente en repre-
sentación del Sindicato Enseñantes Asamblearios de
Canarias (EA Canarias). 

Segundo.- El día 20 de agosto de 2008 tiene re-
gistro de entrada en esta Consejería propuesta de
nuevo vocal suplente por parte del Sindicato Ense-
ñantes Asamblearios de Canarias (EA Canarias).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares, establece, en su artículo
6.1, letra a), que serán vocales del Consejo Escolar
de Canarias seis profesores propuestos por las cen-
trales o asociaciones sindicales que, de acuerdo con
la legislación vigente, ostenten la condición de ma-
yor representatividad en el sector docente, tanto pú-
blico como privado.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-

res habrá de unirse el nombramiento de suplentes
designados por el mismo procedimiento indicado en
el apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2
que en el caso de que algún miembro del Consejo pier-
da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación del ar-
tículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de
abril, de los Consejos Escolares y artículo 11.1.e) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Canarias, aprobado por Decreto
36/2003, de 24 de marzo, y a propuesta del Sindica-
to Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA Cana-
rias), se procede al cese y nombramiento de vocal su-
plente en el Consejo Escolar de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.a) y
17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares y artículo 11.1.e)
del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo Escolar de Canarias, y en ejer-
cicio de la facultad atribuida por el artículo 14 de la
citada Ley, 

D I S P O N G O:

Único.- El cese de Dña. Carmen María Roger Pa-
dilla como vocal suplente, en representación del Sin-
dicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA
Canarias) y el nombramiento de Dña. Carmen In-
maculada Pérez Núñez en sustitución de la anterior. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 9 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001233/2007.

La Caja de Canarias

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, relativo a la elección de Consejeros Generales en
representación de los impositores.
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recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1483 ORDEN de 22 de septiembre de 2008, por la
que se dispone el nombramiento de vocales en
el Consejo Escolar de Canarias.

Vista la comunicación relativa al nombramiento
de vocales en el Consejo Escolar de Canarias, de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- El día 19 de septiembre de 2008 tiene en-
trada en esta Consejería propuesta de nuevos voca-
les titular y suplente por parte de la Unión de Estu-
diantes de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares, establece, en su artículo
6.1, letra c), que serán vocales del Consejo Escolar
de Canarias seis alumnos, propuestos por las confe-
deraciones o federaciones de alumnos en proporción
a su representatividad. 

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes
designados por el mismo procedimiento indicado en
el apartado 1 de dicho artículo.

Tercero.- En consecuencia y por aplicación del ar-
tículo 17.1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de
abril, de los Consejos Escolares y artículo 11.1.e) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Canarias, aprobado por Decreto

36/2003, de 24 de marzo, y a propuesta de la Unión
de Estudiantes de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.c) y
17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial 4/1987,
de 7 de abril, de los Consejos Escolares y artículo 11.1.e)
del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo Escolar de Canarias, y en ejer-
cicio de la facultad atribuida por el artículo 14 de la
citada Ley, 

D I S P O N G O:

Único.- El nombramiento de D. Néstor García-Ori-
ve Rodríguez como vocal titular, y de Dña. Elena Pe-
ña Bernal como vocal suplente en representación de
la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA) en el
Consejo Escolar de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1484 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, una plaza de Personal Docente e In-
vestigador, en régimen laboral, con categoría
de Profesor Asociado.
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Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 16 de abril de 2008,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, este Vicerrectorado, ha-
ciendo uso de las competencias conferidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007 de la Universi-
dad de La Laguna, ha resuelto convocar concurso pú-
blico, al objeto de proveer la plaza que figura en el
anexo I de esta convocatoria, con sujeción a las si-
guientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. de 24.12.01), modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas (B.O.E. de 4.1.85), en los artículos 25,
26 y 27 de los Estatutos de esta Universidad, apro-
bados mediante Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C.
de 26.7.04), en el Reglamento de Contratación de Pro-
fesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores,
Profesores Contratados Doctores, Profesores Aso-
ciados y Ayudantes de la Universidad de La Laguna
(B.O.C. de 31.7.02), y, supletoriamente, en el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado (Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación.

1. Para ser admitidos en el presente concurso los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de
acceso a la función pública y, en particular:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán participar
el cónyuge, sus descendientes y los descendientes del
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad y vivan a sus
expensas. Igualmente, podrán participar las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

Igualmente, podrán participar los extranjeros que
se encuentren legalmente en España, y estén habili-
tados para residir y para poder acceder sin limitaciones
al mercado laboral.

1.2. Tener dieciocho años cumplidos. 

1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de la función pública.

1.4. No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pa-
ra el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola, deberán acreditar igualmente no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

1.5. En el caso de no nacionales, tener un cono-
cimiento adecuado del castellano.

2. Los requisitos específicos de participación pa-
ra plaza/s de Profesor Asociado son:

2.1. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero, excepto en aquellas áreas de co-
nocimiento en las que legal o reglamentariamente sea
suficiente el título de Diplomado Universitario, Ar-
quitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

2.2. Ejercer su actividad profesional fuera de la Uni-
versidad, con una antigüedad mínima de dos años.

3. Todos los requisitos enumerados en el aparta-
do anterior deberán poseerse al día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en
el momento de formalización del contrato.

Tercera.- Solicitudes y documentación a aportar.

1. Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua,
s/n, La Laguna) o por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, solicitud debidamente cum-
plimentada para cada plaza a la que se opte. El modelo
de impreso para dicha solicitud será facilitado en el
Registro General de la Universidad de La Laguna y
también podrá obtenerse a través de la página web
de esta Universidad http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=86e. A dicha solicitud se debe-
rán adjuntar los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos establecidos para la
participación en este concurso:

1.1. Documentos generales:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o pasaporte.

Los aspirantes comunitarios que no posean la na-
cionalidad española, deberán presentar fotocopia del do-
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cumento que acredite su nacionalidad y, en su caso, de
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del na-
cional comunitario con el que tengan dicho vínculo. Asi-
mismo, deberán presentar declaración jurada o prome-
sa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus
expensas o está a su cargo. 

Los extranjeros no comunitarios deberán aportar los
documentos que acrediten que se encuentran en Espa-
ña en situación de legalidad, estando habilitados para
residir y para poder acceder sin limitaciones al merca-
do laboral. 

b) En el caso de los aspirantes que no posean la na-
cionalidad española, certificación expedida por un cen-
tro oficial de idiomas, acreditativa de un adecuado co-
nocimiento del castellano. 

c) Certificación académica oficial, en original o fo-
tocopia debidamente compulsada, acreditativa de las ca-
lificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas para
la obtención de su titulación. En caso de títulos obteni-
dos en el extranjero, éstos deberán ir acompañados de
una fotocopia compulsada de la homologación expedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia español.

d) Justificación documental de los méritos alegados.

1.2. Documentos específicos a aportar para partici-
par a plaza/s de Profesor Asociado:

a) Documento acreditativo, compulsado, de estar en
posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero,
excepto en aquellas áreas de conocimiento en las que
legal o reglamentariamente sea suficiente el título de Di-
plomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingenie-
ro Técnico.

b) Documento actualizado que acredite el ejercicio
de actividad profesional fuera de la Universidad:

Si ejerce por cuenta propia, cualquiera de los si-
guientes documentos:

- Certificado actualizado de vida laboral expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social.

- Certificado actualizado del período de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas, indicando el epígrafe
y la actividad correspondiente.

Si se ejerce por cuenta ajena, cualquiera de los si-
guientes documentos:

- Certificado actualizado de vida laboral expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social.

- Certificado actualizado del organismo o empre-
sa donde presta o ha prestado servicios, en el que se

haga constar su duración y el tipo de actividad rea-
lizada.

El ejercicio de actividad profesional fuera de la Uni-
versidad deberá mantenerse el último día del plazo de
presentación de solicitudes y en el momento de la fir-
ma del contrato. 

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad
de La Laguna la cantidad de 15,02 euros en concepto
de derechos de examen. El ingreso o transferencia ban-
caria deberá ser efectuado en la cuenta corriente nº
20650067682904000069 de CajaCanarias. 

Ala solicitud deberá adjuntarse el justificante origi-
nal acreditativo del ingreso por el citado concepto. La
falta de abono de estos derechos durante el plazo de pre-
sentación de instancias determinará la exclusión del as-
pirante.

3. Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a) se deberá abonar la
cantidad de 2,36 euros en concepto de tasas. El ingre-
so o transferencia bancaria deberá ser efectuado en la
cuenta corriente nº 20650067632904000165 de Caja-
Canarias. Se habrá de rellenar un recibo de ingreso por
cada compulsa.

4. Los documentos se presentarán en copia simple,
acompañados de los originales para su cotejo corres-
pondiente.

5. Para cualquier información, los interesados deberán
dirigirse al Servicio de Recursos Humanos de la Uni-
versidad de La Laguna, teléfono (922) 319490, de 9 a
13,30 horas, correo electrónico: concurso@ull.es, o a
la dirección de Internet: http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=86e

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 5
días hábiles contados a partir del día siguiente al de pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes, no podrán ser aportados documentos que ava-
len nuevos méritos no declarados inicialmente.

Quinta.- Admisión de aspirantes y remisión de la do-
cumentación.

1. En el plazo de 5 días posteriores al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, se publicará
una Resolución declarando aprobada la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión. Los concursantes excluidos dispon-
drán de 5 días hábiles para subsanar los defectos
detectados o aportar los documentos preceptivos, a fal-
ta de lo cual se entenderá que renuncian a concursar. 
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2. Transcurrido dicho plazo y realizadas las modifi-
caciones a que hubiera lugar, la Resolución adquirirá
el carácter de definitiva. 

3. Elevada a definitiva la lista de admitidos, las so-
licitudes admitidas en unión de la documentación ad-
juntada serán remitidas al Departamento al que se ads-
cribe la plaza convocada, para su baremación. 

Sexta.- Valoración de los concursantes.

1. Los méritos alegados por los candidatos serán va-
lorados conforme al baremo marco de la Universidad
de La Laguna conjuntamente con el baremo específi-
co del Departamento, si lo hubiera.

2. Dichos baremos quedarán expuestos desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Vi-
cerrectorado de Profesorado y Calidad Docente, y en
el tablón de anuncios del Departamento al que se ads-
cribe la plaza.

3. Únicamente se valorarán aquellos méritos que se
posean a la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de contratación.

1. En el plazo de 10 días a partir de la fecha de re-
cepción de la documentación, el Departamento eleva-
rá al Presidente de la Comisión Delegada de Profeso-
rado y Calidad Docente la propuesta del candidato que
obtenga mayor puntuación por la valoración de los mé-
ritos acreditados para ocupar la plaza, pudiendo asimismo
designarse suplentes según el orden de puntuación de
sus méritos.

2. La propuesta de contratación será publicada en el
tablón de anuncios del Departamento el mismo día de
su entrega en el Registro General de la Universidad.

3. La propuesta de contratación del Departamento
será igualmente publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado. En el plazo de 5 días a partir de dicha pu-
blicación, los interesados podrán interponer reclamaciones
contra la calificación obtenida, ante el Presidente de la
Comisión Delegada de Profesorado y Calidad Docen-
te.

4. La adjudicación de la plaza será resuelta por la Co-
misión Delegada de Profesorado y Calidad Docente. La
resolución de la misma se notificará a los interesados
en la forma y plazo establecido por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999.

5. El concurso podrá resolverse con la no provisión
de la plaza convocada cuando, en aplicación del bare-
mo específico, ninguno de los concursantes haya obte-
nido la puntuación mínima exigida, o bien, cuando nin-

guno de los candidatos comparezca a la entrevista, en
los casos en que la misma tenga, con arreglo al baremo
específico del Departamento, carácter estrictamente in-
dispensable para elaborar la propuesta de contratación. 

Octava.- Presentación de documentos y formaliza-
ción del contrato.

1. El candidato propuesto dispondrá, a partir de la
notificación del Acuerdo de la Comisión Delegada, de
un plazo máximo de cinco días hábiles para la forma-
lización por escrito del contrato. Con carácter previo a
dicha formalización, deberá asimismo presentar en el
Registro General de esta Universidad o por cualquiera
de los demás procedimientos señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la si-
guiente documentación debidamente compulsada:

a) D.N.I. o documentación exigida en la base terce-
ra 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separado de
las Administraciones Públicas en virtud de expediente
disciplinario, y de no hallarse inhabilitado, mediante sen-
tencia firme, del ejercicio de la función pública. Si el
aspirante no posee la nacionalidad española, deberá
presentar declaración jurada de no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejer-
cicio de sus funciones como profesor.

d) Documentación relativa a la compatibilidad con
su actividad profesional.

e) Documentación exigida en la base tercera 1.1.c)
y 1.2.a).

f) La documentación acreditativa de los méritos ale-
gados, en el caso de no haberla aportado con anteriori-
dad.

g) Documento de afiliación a la Seguridad Social.

h) Datos bancarios.

i) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no pre-
sentase la documentación referida, o si del examen de
la misma se dedujera que carece de los requisitos se-
ñalados, o que no posee los méritos valorados, habrá
decaído, a todos los efectos, en su derecho a ser con-
tratado, sin perjuicio de las responsabilidades legales en
que pudiera haber incurrido.

2. La formalización del contrato se condiciona a la
autorización de compatibilidad, y a la existencia de la
correspondiente disponibilidad presupuestaria.
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Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica origi-
nada se regirá por lo dispuesto en la base primera de
la presente convocatoria, el Decreto 140/2002, de 7 de
octubre, sobre régimen del personal docente e inves-
tigador contratado y sobre complementos retributivos
del profesorado de las Universidades Canarias (B.O.C.
nº 139, de 18 de octubre), los Estatutos de la Univer-
sidad (Decreto 89/2004, de 6 de julio; B.O.C. de
26.7.04), y por la legislación laboral que resulte de
aplicación.

Décima.- Devolución de documentación.

1. La documentación de los concursantes a plazas
que no hayan sido objeto de reclamación podrá ser re-
tirada por los interesados en el Servicio de Recursos
Humanos, una vez finalizado el plazo de tres meses a
contar desde la notificación de la resolución de la pla-
za.

2. La documentación de los aspirantes a las plazas
que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retira-
da hasta la firmeza de la resolución impugnada. 

3. En ambos casos, transcurridos los plazos máxi-
mos de custodia, si el aspirante no retirara la documentación,
ésta podrá ser destruida.

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Sra. Vicerrectora de Profesorado y
Calidad Docente, en el plazo de un mes, a partir de su
publicación, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses, a partir de su publicación. Si se optara por
el recurso de reposición, no se podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del primero, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los recur-
sos previstos en el artículo 107 de la referida Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

La Laguna, a 1 de julio de 2008.- El Rector, p.d. la
Vicerrectora de Profesorado y Calidad Docente (Re-
solución de 29.6.07; B.O.C. de 7.8.07), Carmen Do-
lores Sosa Castilla.
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1485 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, una plaza de Personal Docente e In-
vestigador, en régimen laboral, con catego-
ría de Contratado Doctor.

Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 16 de abril de 2008,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, este Vice-
rrectorado, haciendo uso de las competencias con-
feridas por la Resolución de 29 de junio de 2007
de la Universidad de La Laguna, ha resuelto con-
vocar concurso público, al objeto de proveer la pla-
za que figura en el anexo I de esta convocatoria, con
sujeción a las siguientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. de 24.12.01), modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas (B.O.E. de 4.1.85), en los artículos 25,
26 y 27 de los Estatutos de esta Universidad, apro-
bados mediante Decreto 89/2004, de 6 de julio
(B.O.C. de 26.7.04), en el Reglamento de Contra-
tación de Profesores Ayudantes Doctores, Profeso-
res Colaboradores, Profesores Contratados Docto-
res, Profesores Asociados y Ayudantes de la
Universidad de La Laguna (B.O.C. de 31.7.02), y,
supletoriamente, en el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación.

1. Para ser admitidos en el presente concurso los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales
de acceso a la función pública y, en particular:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán partici-
par el cónyuge, sus descendientes y los descen-
dientes del cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de dere-
cho, que sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad y vivan a sus expensas. Igualmente,
podrán participar las personas incluidas en el ám-
bito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados

por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

Igualmente, podrán participar los extranjeros
que se encuentren legalmente en España, y estén ha-
bilitados para residir y para poder acceder sin li-
mitaciones al mercado laboral.

1.2. Tener dieciocho años cumplidos. 

1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de la función pública.

1.4. No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la es-
pañola, deberán acreditar igualmente no estar so-
metidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pú-
blica.

1.5. En el caso de no nacionales, tener un cono-
cimiento adecuado del castellano.

2. Los requisitos específicos de participación
para plaza/s de Contratado Doctor son:

2.1. Estar en posesión del título de Doctor.

2.2. Acreditar la evaluación positiva de dicha
actividad por parte de la ANECA o de la Agencia
Canaria de Evaluación y Acreditación de la Cali-
dad Universitaria.

3. Todos los requisitos enumerados en el apar-
tado anterior deberán poseerse al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse en el momento de formalización del contra-
to.

Tercera.- Solicitudes y documentación a aportar.

1. Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de
la Universidad de La Laguna (calle Molinos de
Agua, s/n, La Laguna) o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
solicitud debidamente cumplimentada para cada
plaza a la que se opte. El modelo de impreso para
dicha solicitud será facilitado en el Registro General
de la Universidad de La Laguna y también podrá
obtenerse a través de la página web de esta Universidad
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=86e. A dicha solicitud se deberán adjuntar los
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documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos establecidos para la participación en es-
te concurso:

1.1. Documentos generales:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad o pasaporte.

Los aspirantes comunitarios que no posean la na-
cionalidad española, deberán presentar fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su ca-
so, de los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a
cargo del nacional comunitario con el que tengan
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar de-
claración jurada o promesa de éste de que no está
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas
o está a su cargo. 

Los extranjeros no comunitarios deberán apor-
tar los documentos que acrediten que se encuentran
en España en situación de legalidad, estando habi-
litados para residir y para poder acceder sin limi-
taciones al mercado laboral. 

b) En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española, certificación expedida por
un centro oficial de idiomas, acreditativa de un
adecuado conocimiento del castellano. 

c) Certificación académica oficial, en original o
fotocopia debidamente compulsada, acreditativa
de las calificaciones obtenidas en las asignaturas cur-
sadas para la obtención de su titulación. En caso de
títulos obtenidos en el extranjero, éstos deberán ir
acompañados de una fotocopia compulsada de la ho-
mologación expedida por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia español.

d) Justificación documental de los méritos ale-
gados.

1.2. Documentos específicos a aportar para par-
ticipar a plaza/s de Contratado Doctor:

a) Documento acreditativo de estar en posesión
del Título de Doctor, compulsado.

b) Documento que acredite la evaluación posi-
tiva de la actividad docente e investigadora, o prio-
ritariamente investigadora, por parte de la ANECA
o de la Agencia Canaria de Evaluación y Acredita-
ción de la Calidad Universitaria.

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universi-
dad de La Laguna la cantidad de 15,02 euros en con-
cepto de derechos de examen. El ingreso o trans-
ferencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta
corriente nº 20650067682904000069 de CajaCanarias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-
ginal acreditativo del ingreso por el citado con-
cepto. La falta de abono de estos derechos duran-
te el plazo de presentación de instancias determinará
la exclusión del aspirante.

3. Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a), se deberá abo-
nar la cantidad de 2,36 euros en concepto de tasas.
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

4. Los documentos se presentarán en copia sim-
ple, acompañados de los originales para su cotejo
correspondiente.

5. Para cualquier información, los interesados de-
berán dirigirse al Servicio de Recursos Humanos de
la Universidad de La Laguna, teléfono (922) 319490,
de 9 a 13,30 horas, correo electrónico: concur-
so@ull.es,  o a la dirección de Internet:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=86e 

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será
de 5 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, no podrán ser aportados documen-
tos que avalen nuevos méritos no declarados ini-
cialmente.

Quinta.- Admisión de aspirantes y remisión de
la documentación.

1. En el plazo de 5 días posteriores al de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, se
publicará una Resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, con in-
dicación de las causas de exclusión. Los concursantes
excluidos dispondrán de 5 días hábiles para subsa-
nar los defectos detectados o aportar los documen-
tos preceptivos, a falta de lo cual se entenderá que
renuncian a concursar. 

2. Transcurrido dicho plazo y realizadas las mo-
dificaciones a que hubiera lugar, la Resolución ad-
quirirá el carácter de definitiva. 

3. Elevada a definitiva la lista de admitidos, las
solicitudes admitidas en unión de la documentación
adjuntada serán remitidas al Departamento al que
se adscribe la plaza convocada, para su baremación. 
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Sexta.- Valoración de los concursantes.

1. Los méritos alegados por los candidatos se-
rán valorados conforme al baremo marco de la Uni-
versidad de La Laguna conjuntamente con el bare-
mo específico del Departamento, si lo hubiera.

2. Dichos baremos quedarán expuestos desde el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Do-
cente, y en el tablón de anuncios del Departamen-
to al que se adscribe la plaza.

3. Únicamente se valorarán aquellos méritos que
se posean a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de contratación.

1. En el plazo de 10 días a partir de la fecha de
recepción de la documentación, el Departamento ele-
vará al Presidente de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente la propuesta del can-
didato que obtenga mayor puntuación por la valoración
de los méritos acreditados para ocupar la plaza, pu-
diendo asimismo designarse suplentes según el or-
den de puntuación de sus méritos.

2. La propuesta de contratación será publicada
en el tablón de anuncios del Departamento el mis-
mo día de su entrega en el Registro General de la
Universidad.

3. La propuesta de contratación del Departa-
mento será igualmente publicada en el tablón de anun-
cios del Rectorado. En el plazo de 5 días a partir
de dicha publicación, los interesados podrán inter-
poner reclamaciones contra la calificación obteni-
da, ante el Presidente de la Comisión Delegada de
Profesorado y Calidad Docente.

4. La adjudicación de la plaza será resuelta por
la Comisión Delegada de Profesorado y Calidad Do-
cente. La resolución de la misma se notificará a los
interesados en la forma y plazo establecido por 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.

5. El concurso podrá resolverse con la no pro-
visión de la plaza convocada cuando, en aplica-
ción del baremo específico, ninguno de los con-
cursantes haya obtenido la puntuación mínima
exigida, o bien, cuando ninguno de los candida-
tos comparezca a la entrevista, en los casos en que
la misma tenga, con arreglo al baremo específi-
co del Departamento, carácter estrictamente in-
dispensable para elaborar la propuesta de con-
tratación. 

Octava.- presentación de documentos y forma-
lización del contrato.

1. El candidato propuesto dispondrá, a partir de
la notificación del Acuerdo de la Comisión Dele-
gada, de un plazo máximo de cinco días hábiles pa-
ra la formalización por escrito del contrato. Con ca-
rácter previo a dicha formalización, deberá asimismo
presentar en el Registro General de esta Universi-
dad o por cualquiera de los demás procedimientos
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, la siguiente documentación de-
bidamente compulsada:

a) D.N.I o documentación exigida en la base ter-
cera 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separa-
do de las Administraciones Públicas en virtud de ex-
pediente disciplinario, y de no hallarse inhabilita-
do, mediante sentencia firme, del ejercicio de la función
pública. Si el aspirante no posee la nacionalidad es-
pañola, deberá presentar declaración jurada de no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena pe-
nal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para
el ejercicio de sus funciones como profesor.

d) Documentación exigida en la base tercera
1.1.c) y 1.2.a).

e) La documentación acreditativa de los méritos
alegados, en el caso de no haberla aportado con an-
terioridad.

f) Documento de afiliación a la Seguridad So-
cial.

g) Datos bancarios.

h) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no
presentase la documentación referida, o si del exa-
men de la misma se dedujera que carece de los re-
quisitos señalados, o que no posee los méritos va-
lorados, habrá decaído, a todos los efectos, en su
derecho a ser contratado, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades legales en que pudiera haber incu-
rrido.

2. La formalización del contrato se condiciona
a la existencia de la correspondiente disponibilidad
presupuestaria.
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Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica origi-
nada se regirá por lo dispuesto en la base primera de
la presente convocatoria, el Decreto 140/2002, de 7 de
octubre, sobre régimen del personal docente e inves-
tigador contratado y sobre complementos retributivos
del profesorado de las Universidades Canarias (B.O.C.
nº 139, de 18 de octubre), los Estatutos de la Univer-
sidad (Decreto 89/2004, de 6 de julio; B.O.C. de
26.7.04), y por la legislación laboral que resulte de
aplicación.

Décima.- Devolución de documentación.

1. La documentación de los concursantes a plazas
que no hayan sido objeto de reclamación podrá ser re-
tirada por los interesados en el Servicio de Recursos
Humanos, una vez finalizado el plazo de tres meses a
contar desde la notificación de la resolución de la pla-
za.

2. La documentación de los aspirantes a las plazas
que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retira-
da hasta la firmeza de la resolución impugnada. 

3. En ambos casos, transcurridos los plazos máxi-
mos de custodia, si el aspirante no retirara la documentación,
ésta podrá ser destruida.

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Sra. Vicerrectora de Profesorado y
Calidad Docente, en el plazo de un mes, a partir de su
publicación, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
dos meses, a partir de su publicación. Si se optara por
el recurso de reposición, no se podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del primero, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los recur-
sos previstos en el artículo 107 de la referida Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

La Laguna, a 1 de julio de 2008.- El Rector, p.d., la
Vicerrectora de Profesorado y Calidad Docente (Re-
solución de 29.6.07; B.O.C. de 7.8.07), Carmen Do-
lores Sosa Castilla.
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Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1486 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008,
por la que se convoca concurso público
para la contratación de profesorado de dis-
tintas categorías, mediante contrato labo-
ral especial de duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª
del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (B.O.E. de
24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril) y, en lo que
no se oponga a esta norma, en el Capítulo I del
Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen
del personal docente e investigador contratado y
sobre complementos retributivos del profesora-
do de las Universidades canarias (B.O.C. de
18.10.02), y siendo necesaria la contratación de
Profesores en las categorías y plazas que se in-
dican en el anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E.
de 13 de abril), de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en
los Estatutos de esta Universidad, en el artículo
1 del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, y la Re-
solución de delegación de competencias de 7 de
agosto de 2007 (B.O.C. de 28 de agosto), este Vi-
cerrectorado ha resuelto: 

Convocar concurso público para la contratación
de Profesores en las categorías y en las plazas que
se indican en el anexo I, mediante contrato labo-
ral de carácter especial y de duración determina-
da, con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. NORMAS GENERALES. 

1.1. Los concursos objeto de la presente con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en:

- Sección 1ª del Título IX de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril), y en cuanto no se opon-
ga a esta norma en:

- El Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de
octubre.

- Estatutos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de per-
sonal docente e investigador contratado de la
ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno de
21 de julio de 2003. 

- El Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los as-
pirantes será el concurso.

1.3. A efectos de posibles contrataciones por
motivos extraordinarios que tuvieran que realizarse
posteriormente en la misma área de conocimien-
to y categoría, se constituirá una lista de reserva
con los candidatos propuestos, por estricto orden
de puntuación, con vigencia de un máximo de
tres cursos académicos. Cualquier concurso que
se celebre con posterioridad supondrá la actuali-
zación de dicha lista.

1.4. Los baremos generales por los que se re-
girá la adjudicación de las plazas que figuran co-
mo anexo III a la presente convocatoria, han si-
do aprobados por Consejo de Gobierno celebrado
el 25 de febrero de 2008 y se encuentran ex-
puestos en los tablones de anuncios de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta, y en la página web de la Uni-
versidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá
ser cubierta en comisión de servicios y tampoco
podrán ser ocupadas por candidatos que hayan fi-
nalizado una relación contractual anterior con la
ULPGC, por existencia de informe desfavorable.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

2.1. Requisitos generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las con-
diciones establecidas en la legislación vigente: Ley
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de di-
ciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril), y, en cuan-
to no se oponga a esta norma, en el Decreto
140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del
personal docente e investigador contratado y so-
bre complementos retributivos del profesorado de
las Universidades canarias, Real Decreto 1.200/1986,
de 13 de junio (B.O.E. de 25 de junio), Real De-
creto 1.086/1989, de 28 de agosto (B.O.E. de 9
de septiembre), Estatutos de la Universidad de Las
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Palmas de Gran Canaria, y en las demás normas
de carácter general aplicables.

2.1.2. La suscripción de contratos con extran-
jeros de países no miembros de la Unión Euro-
pea se condiciona a que los interesados tengan con-
cedida excepción de permiso de trabajo y de
permiso de residencia legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de
las titulaciones expresamente indicadas para ca-
da una de las plazas en el anexo I. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá es-
tar en posesión de la credencial que acredite la ho-
mologación o acreditación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia Español. 

2.2. Requisitos específicos. 

Los aspirantes deberán reunir, además, las si-
guientes condiciones:

2.2.1. Para las plazas de Profesor Ayudante
Doctor estar en posesión del título de doctor y con-
tar con la evaluación positiva de la Agencia de Eva-
luación correspondiente. Será mérito preferente
la estancia del candidato/a en universidades o
centros de investigación de reconocido prestigio,
españoles o extranjeros, distintos de la universi-
dad que lleve a cabo la contratación. Sus funcio-
nes serán docentes e investigadoras.

2.2.2. Para las plazas de Profesor Asociado
ejercer actividad profesional fuera del ámbito
académico universitario. Sus funciones serán ex-
clusivamente docentes. El ejercicio de actividad
profesional deberá mantenerse durante el perío-
do que dure la contratación como Profesor Aso-
ciado.

2.2.3. Los requisitos exigibles y los méritos ale-
gados por los candidatos deben poseerse con an-
terioridad a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes.

3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA. 

3.1. Los contratos de Profesor Ayudante Doc-
tor serán de carácter temporal y con dedicación
a tiempo completo. La duración del contrato se-
rá la que se especifica en cada una de las plazas
de esta categoría relacionadas en el anexo I, en
todo caso no podrá ser inferior a un año, ni su-
perior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovar-
se si se hubiera concertado por duración inferior

a la máxima, siempre que la duración total no ex-
ceda de los indicados cinco años. 

3.2. Los contratos de Profesor Asociado serán
de carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial por el número de horas que se especifica
en la plaza de esta categoría que figura relacio-
nada en el anexo I, con un máximo de seis horas
lectivas semanales. La duración del contrato se-
rá trimestral, semestral o anual y se podrá reno-
var por períodos de igual duración, siempre que
se siga acreditando el ejercicio de actividad pro-
fesional fuera del ámbito académico universita-
rio.

3.3. Los profesores a tiempo completo deben
cumplir además de las horas lectivas que corres-
pondan (8 para Profesores Ayudantes Doctores),
6 horas de tutoría y asistencia al alumnado; los
profesores a tiempo parcial un número igual al de
horas lectivas.

3.4. En las plazas de sustitución, indepen-
dientemente de la categoría y de lo expuesto en
los puntos 3.1 y 3.2 anteriores, la duración del con-
trato, siempre que no se especifique en el anexo
un período inferior, será hasta que se produzca el
alta del profesor sustituido y, en cualquier caso,
hasta el 22 de septiembre de 2009. El contrato se
formalizará cuando se produzca la circunstancia
que motivó la convocatoria de la plaza.

3.5. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de Incapacidad Temporal,
maternidad, adopción o acogimiento que afecten
al trabajador durante este período interrumpirá el
cómputo del mismo. El período de prueba esta-
blecido no regirá cuando el profesor selecciona-
do haya desempeñado las mismas funciones con
anterioridad.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en la convocatoria
deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria (calle Mur-
ga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran Cana-
ria), o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, instancia ajustada, se-
gún la plaza a la que se quiera optar, a los mo-
delos que se presentan en el anexo II, dirigida al
Señor Vicerrector de Profesorado. Toda la docu-
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mentación referida a la convocatoria, así como mo-
delos de instancia, modelo de currículum vitae,
etc. podrán encontrarse en la página web de la Uni-
versidad:

(http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vo-
ap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia, debe-
rán presentar:

1. Fotocopia del D.N.I. en vigor (en el caso de
que el candidato sea extranjero deberá aportar
fotocopia del N.I.E.).

2. Fotocopia compulsada de los títulos oficia-
les que aporte. Si los títulos aportados han sido
obtenidos en el extranjero deberán ir acompaña-
dos de una fotocopia compulsada de la homolo-
gación o acreditación del Ministerio de Educación
y Ciencia español.

3. Certificación compulsada de las califica-
ciones obtenidas.

4. Resguardo original y fotocopia que justifi-
que el pago de 15,02 euros en concepto de for-
mación de expediente, en la Caja Insular de Aho-
rros  de  Canar ias ,  código cuenta  c l iente
2052-8000-79-3500075605. No procederá devo-
lución alguna de la cantidad indicada en los su-
puestos de exclusión por causa imputable al in-
teresado.

5. Currículum vitae que figura como anexo
IV, y debe ajustarse al formato incluido en los ba-
remos generales, añadiendo justificación de todos
los méritos alegados, debidamente ordenados y nu-
merados con el apartado del baremo a que co-
rresponde. Aquellos documentos que no vengan
identificados adecuadamente no serán valorados.

Asimismo deberán presentar la documenta-
ción específica que a continuación se señala, se-
gún la categoría de la plaza solicitada:

Plazas de Profesores Ayudantes Doctores (PAD):

6. Fotocopia compulsada de la evaluación po-
sitiva por parte de la Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria o de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación.

Plaza de Profesor Asociado:

6. Acreditación mediante certificado de vida la-
boral, o certificación de la mutualidad que pro-
ceda donde se acredite que se tienen cubiertas las
contingencias equiparables al régimen especial de
Autónomos, de ejercer actividad profesional fue-
ra del ámbito académico universitario.

7. Certificación acreditativa de la categoría la-
boral y actividad o función desarrolladas.

Las personas que opten a más de una plaza
deberán presentar solicitud individualizada para
cada una de ellas acompañada de la documenta-
ción complementaria.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días naturales contados a partir de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias. En caso de que el último
día del plazo coincida con un sábado, domingo o
festivo se prorrogará hasta el primer día hábil.

Las instancias de solicitud normalizadas que
figuran en el anexo II deben presentarse en el
Registro General de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (calle Murga, 21, 1ª plan-
ta, de Las Palmas de Gran Canaria). En caso de
utilizar cualquier otro sistema de los recogidos en
la Ley 30/1992 se solicita se envíe la instancia al
siguiente fax: (928) 453317.

6. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes se hará pública en el tablón de anuncios de
la calle Murga 21, 3ª planta, la relación de admitidos
y excluidos, con indicación de la causa de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abo-
nado la cantidad citada, dentro del plazo habili-
tado para la presentación de instancias. Asimis-
mo serán excluidos quienes no aporten los requisitos
generales y específicos de participación requeri-
dos en los puntos 1, 2, 4, 6 y 7 en su caso, men-
cionados en la base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días
para subsanar únicamente los defectos que han ori-
ginado su exclusión, a falta de lo cual se enten-
derá que renuncian a participar en el concurso.
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7. COMISIÓN DE SELECCIÓN.

Las Comisiones que han de resolver los con-
cursos ordinarios de plazas de profesores contratados
convocados en un área de conocimiento, estarán
constituidas, según lo previsto en los artículos
175.2.d) y 184.4 de los Estatutos de la ULPGC,
de la siguiente forma:

- El Rector o Vicerrector en quien delegue.

- El Director del Departamento afectado.

- El Decano/Director del Centro afectado.

- Un Profesor y un estudiante elegidos por el
Consejo del Departamento.

- Dos Profesores no pertenecientes al Centro
ni al Departamento designados por el Consejo
de Gobierno.

La composición nominal de los miembros de
la Comisión así como los baremos pormenoriza-
dos se harán públicos en el tablón de anuncios de
la calle Murga, 21, 3ª planta.

8. RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS.

Las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos, podrán convocar a los interesados a una
entrevista, por lo que deben estar localizables te-
lefónicamente.

Concluida la evaluación, el Vicerrector de Pro-
fesorado dictará Resolución provisional con la pun-
tuación final obtenida por cada aspirante, así co-
mo la adjudicación de la plaza, que será publicada
en el tablón de anuncios de la calle Murga, 21,
3ª planta, y que servirá de notificación a los par-
ticipantes en el concurso, contra la que se podrá
presentar reclamación en el plazo de diez días. Re-
sueltas las reclamaciones presentadas, en su ca-
so, se dictará la Resolución definitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional
del concurso, el candidato propuesto para cada pla-
za aportará, en el plazo de diez días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a dicha publica-
ción, la documentación que legalmente sea necesaria
para formalizar el correspondiente contrato. En
el supuesto de que en el plazo señalado, salvo cau-
sas de fuerza mayor, los aspirantes propuestos

no presenten la documentación solicitada, se en-
tenderá que renuncian a la plaza obtenida.

Los aspirantes designados para ocupar las pla-
zas tendrán la obligación de participar en los cur-
sos de formación docente del profesorado que la
Universidad convoque.

En los casos de renuncia o cualquier otra cau-
sa que impida la incorporación del aspirante pro-
puesto, podrá formalizarse la contratación con el
segundo o siguientes, respetando el orden de pre-
lación establecido por la Comisión de Contrata-
ción. La renuncia a la contratación supondrá la
exclusión definitiva de la lista de reserva.

Todos los concursos podrán resolverse con la
no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio
de la Comisión de Contratación los currículum vi-
tae de los aspirantes no se ajusten al perfil o ac-
tividad docente de la plaza o cuando no se ade-
cue mínimamente a las exigencias de la misma.

Los recursos que se presenten contra la Reso-
lución provisional del concurso, no producirán efec-
tos suspensivos de la propuesta correspondiente,
salvo que el Rector, mediante resolución expre-
sa, aprecie que la ejecución del acto pudiera cau-
sar perjuicios de imposible o difícil reparación,
o aprecie en la fundamentación de la impugnación
la existencia manifiesta de nulidad de pleno de-
recho.

Asimismo, el contrato formalizado con el can-
didato propuesto se extinguirá automáticamente
en el supuesto de que, como consecuencia de la
resolución de los recursos que puedan plantear-
se, resultara seleccionado otro aspirante con me-
jor puntuación.

9. DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente con-
vocatoria y de la actuación de la Comisión de Se-
lección podrán ser recurridos en los casos y for-
ma establecidos en la Ley 30/1992, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiem-
bre de 2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Pro-
fesorado (Resolución de 16.6.08; B.O.C. nº 167,
de 21 de agosto), Gustavo Montero García.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1487 ORDEN de 25 de septiembre de 2008, por la que
se homologa el contrato-tipo de compraventa de
uva para su transformación en vino en la zona
de producción de la Denominación de Origen Ta-
coronte-Acentejo para la campaña 2009.

Vista la solicitud de homologación de un contrato-
tipo de compraventa de uva para su transformación en
vino en la zona de producción de la Denominación de
Origen Tacoronte-Acentejo para la campaña 2008-2009,
formulada por la Asociación Interprofesional Vitiviní-
cola de la Denominación de Origen Tacoronte-Acente-
jo y por ASAGA, acogiéndose a los requisitos previs-
tos en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los
contratos tipo de productos agroalimentarios, y el Real
Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de dicha Ley, de aplicación supleto-
ria conforme lo dispuesto en el artículo 149.3 de la Cons-
titución, y de conformidad con la propuesta elevada por
la Dirección General de Agricultura, a fin de que los so-
licitantes puedan disponer de un documento acreditati-
vo de la contratación de materia prima,

R E S U E L V O:

Primero.- Homologar el contrato-tipo de com-
praventa de uva para su transformación en vino en

la zona de producción de la Denominación de Ori-
gen Tacoronte-Acentejo para la campaña 2008-2009,
cuyo texto figura en el anexo de la presente Orden.

Segundo.- El período de vigencia de la homolo-
gación efectuada será el de un año a partir del día si-
guiente al de publicación de la presente Orden.

Tercero.- La presente Orden se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, se-
gún establece la Ley 29/1998, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición de recurso potestativo de reposi-
ción ante el órgano que ha dictado la misma en el pla-
zo de un mes, en cuyo caso no podrá interponerse el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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Consejería de Sanidad

1488 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín.- Resolución de 9 de abril de 2008, por la que
se reconoce el Grado I de carrera profesional al
personal sanitario de formación profesional y al
personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud. 

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del
personal sanitario de formación profesional y del personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº6, de 9.1.08) establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A), un proceso extraordinario de encuadramiento,
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 Di-
rector del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 21, de
30.1.08) se delegó en las Gerencias de Atención Prima-
ria, Direcciones Gerencias de Hospitales y Gerencias de
Servicios Sanitarios, el ejercicio de determinadas compe-
tencias en orden a la aplicación del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de
2008, se han establecido criterios uniformes en relación
con la aplicación del Decreto y la tramitación del proce-
dimiento extraordinario contemplado en el apartado A) de
la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes pa-
ra el acceso al Grado I, una vez verificados los datos de
las mismas y conforme a los antecedentes obrantes en es-
te órgano, resulta acreditado que los solicitantes que se re-
lacionan cumplen los requisitos exigidos en la DT.1ª,
apartado A) del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A10 de enero de 2008 ostentan la condición de per-
sonal fijo en la categoría en la que han solicitado.- DT.1ª,
A), artº. 11.a).

- A10 de enero de 2008 se encuentran en servicio ac-
tivo en el Servicio Canario de la Salud o en las situacio-
nes de excedencia para el cuidado de familiares, excedencia
por razón de violencia doméstica o servicios especiales.-
DT.1ª, A), artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto DT.1ª, A) apartado 2,
al haber participado en los sucesivos programas anuales
de incentivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de
diciembre de 2001, acreditando 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 tiempo mí-
nimo de 5 años de ejercicio profesional requerido en la ca-
tegoría en la que solicitan acceder al Grado I (DT.1ª, A,
artº. 6.2 y 7).

- Y han presentado solicitud dentro del plazo previsto
en la DT.1ª, A).

En su virtud,

R E S U E LV O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera profesional
al personal sanitario de formación profesional y al perso-
nal de gestión y servicios que se relaciona en anexo I.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Resolución
en el tablón de anuncios del Centro y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Tercero.- Los efectos económicos del presente encua-
dramiento se producirán de conformidad con el artículo
9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y con efec-
to retroactivo a 1 de enero de 2008, en los importes men-
suales que se detallan, para cada Grupo de clasificación,
en la Instrucción anual de la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las retri-
buciones del personal adscrito a los órganos de prestación
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Su abono efectivo se producirá en los supuestos del apar-
tado undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer según sea la vinculación es-
tatutario o laboral:

A) 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, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Dirección del Ser-
vicio Canario de la Salud en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos 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 Administrati-
vo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que el mismo sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio administrativo.

B) Conforme a lo previsto en el artículo 69 y siguientes
del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo nº2/1995, de 7 de
abril, podrá formular demanda, en el plazo de dos meses
a contar desde la notificación de la presente, ante el Juz-
gado de lo Social correspondiente, fundamentada exclu-
sivamente en los mismos hechos alegados en el expediente
administrativo y acompañada, en todo caso, del justificante
de haber interpuesto la reclamación administrativa previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de abril 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 Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1489 Dirección General de Calidad Ambiental.- Re-
solución de 4 de agosto de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias, en sesión celebrada el 27 de junio de 2008,
relativo a la aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto denominado Con-
cesión del Aprovechamiento Hidroeólico de El
Hierro, promovido por Gorona del Viento El Hie-
rro, S.A., en el término municipal de Valverde
(El Hierro).- Expte. 2008/0478.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 27 de junio de 2008, relativo a la apro-
bación de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto denominado “Concesión del Aprovecha-
miento Hidroeólico de El Hierro”, promovido por Go-
rona del Viento El Hierro, S.A., en el término muni-
cipal de Valverde de El Hierro (expediente 2008/0478),
cuyo texto se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 27
de junio de 2008 en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar, en aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 11/1990, de 13 de ju-

lio, de Prevención del Impacto Ecológico, la Decla-
ración de Impacto Ambiental del Proyecto de Con-
cesión del Aprovechamiento Hidroeólico de El Hie-
rro, término municipal Valverde, El Hierro, expediente
2008/0478. Promotor Gorona del Viento, S.A., con
las siguientes determinaciones:

A) El Título del Proyecto presentado para su eva-
luación es: “Proyecto de concesión del aprovecha-
miento hidroeólico de El Hierro”. 

B) El ámbito territorial de actuación es: término
municipal de Valverde, isla de El Hierro. 

C) El proyecto está promovido por: Gorona del Vien-
to El Hierro, S.A. 

D) Los autores del Proyecto son: D. Ramón Ro-
dríguez Tomás (Ingeniero Industrial) y D. Juan Ma-
nuel Buil Sanz (Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos).

E) Los autores del Estudio de Impacto Ambien-
tal son: D. Eric Landrau Potier, Geólogo y D. Rosendo
Jesús López López, Biólogo. 

F) Al documento presentado se le ha aplicado la
categoría de Evaluación de Impacto Ambiental por
estar incluido en el anexo I, Grupo 3, epígrafe i) del
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

G) La evaluación conjunta del impacto previsible,
tomada de la página 267 del Texto Refundido del Es-
tudio de Impacto Ambiental presentado por el pro-
motor, resulta ser poco significativo. 

H) La resolución del órgano ambiental actuan-
te sobre la Declaración de Impacto Ecológico so-
licitada, resulta ser condicionada. Los condicionantes
ambientales relacionados en el anexo, se conside-
ran, a todos los efectos, como parte integrante de
este apartado H) de la Declaración de Impacto
Ambiental.
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I) La presente Declaración de Impacto Ambien-
tal, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley Territo-
rial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Im-
pacto Ecológico, tiene carácter vinculante.

J) Observaciones oportunas:

J.1º.- Afecciones a Espacios Naturales Protegidos: 

Parte del Proyecto se situará dentro de los límites
del Paisaje Protegido de Ventejís (H-6) y del Paisa-
je Protegido de Timijiraque (H-7). En relación con
estos Espacios Naturales Protegidos, la Dirección
General de Ordenación Territorial, emitió informe con
fecha 25 de abril de 2008:

• El Plan Especial del Paisaje Protegido de Timi-
jiraque (aprobado definitivamente por Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de fecha 20 de julio de 2006) recoge
en su artículo 21 la localización prevista de las “Do-
taciones y servicios de ámbito insular: referidos a (...)
los elementos de infraestructura básica vinculados al
Proyecto de la Central Eólica-hidráulica para los que
el Plan Insular establece una ubicación preferente.” 

Según el informe elaborado por la citada Direc-
ción General, “La conexión hidráulica entre los dos
depósitos se realizará mediante una única tubería
forzada. Dicha instalación atraviesa el espacio pro-
tegido afectando al ámbito igualmente reconocido co-
mo Zona de Uso Moderado y clasificado como Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística. Un tramo del
trazado discurre en Suelo Rústico de Protección Cul-
tural que integra el entorno de Entrebarrancos, en las
laderas del barranco de Tiñor, en la Zona de Uso
Moderado, y se corresponde con el ámbito del yaci-
miento arqueológico delimitado con categoría de
Reserva Histórica en el Plan Insular”.

En el documento normativo del Paisaje Protegi-
do de Timijiraque se establecen como Zona de Uso
Moderado los lugares previstos para la “... instala-
ción de una balsa y otros elementos que forman par-
te del proyecto de la Central Hidroeólica” y zona de
uso especial los que “... tengan cabida para dos ins-
talaciones, la desaladora y la estación de bombeo, pre-
vistas en el proyecto de la Central Hidroeólica pro-
movido por el Cabildo Insular ...” (artículos 9 y 11). 

En relación con la ubicación de elementos del
proyecto de la Central Eólica-Hidráulica, en su artículo
36 se autoriza a realizar aquellos movimientos de tie-
rras “... necesarios para la construcción de infraes-
tructuras e instalaciones que se autoricen vinculadas
con el proyecto de la central eólico-hidráulica”.

• El Plan Especial del Paisaje Protegido de Ven-
tejís (aprobado definitivamente por Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de fecha 14 de diciembre de 1999), pro-

pone el ámbito destinado a la balsa superior como Zo-
na de Uso Moderado y, según concreta el informe de
la Dirección General de Ordenación Territorial, “Ana-
lizado el régimen de usos, general y específico, apro-
bado en dicho Plan Especial, no se recoge como un
uso prohibido, considerándose como un uso autori-
zable”.

Añade este informe que actualmente “... se está
tramitando la propuesta de Plan Especial, que ha su-
perado ya la fase de Avance. Dicha propuesta con-
templa el emplazamiento de la balsa en el ámbito de
la Zona de Uso Moderado y en Suelo Rústico de Pro-
tección Paisajística, incorporando en el articulado
del documento Normativo referencia al mismo so-
bre su consideración de Infraestructura y dotación de
rango insular”.

Además de lo anterior, según consta en el artícu-
lo 11 de la normativa del Avance de la Adaptación
Básica del Plan Especial del Paisaje Protegido de Ven-
tejís al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, se establece como zona de Uso
Especial “... el área de ubicación del depósito supe-
rior de la central hidroeólica de El Hierro (La Cal-
dereta), indicada específicamente en el PIOH a tal efec-
to como Subaérea de Protección de Infraestructuras”.
El entorno inmediato se ha clasificado como Suelo
Rústico en la categoría de Protección Paisajística.

J.2º. El Proyecto realiza actuaciones en los espa-
cios protegidos de la Red Natura 2000: 

El Proyecto prevé la ejecución de algunas actua-
ciones en espacios incluidos en la Red Natura 2000,
como es el caso de la Zona de Especial Protección
para las Aves (Z.E.P.A) “Garoé” (ES0000102) y Lu-
gares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) ES0000102
“Garoé” y ES7020006 “Timijiraque”, por la presen-
cia de los siguientes hábitats y especies: 

- Lugar de Importancia Comunitaria “Garoé”: há-
bitat de interés comunitario prioritario de Brezales
secos macaronésicos endémicos y el gavilán cana-
rio (Accipiter nisus granti) (código 4050) y no prio-
ritario de Vegetación casmofitica: subtipos silicíco-
las y el pinzón vulgar canario (Fringilla coelebs
ombriosa) (código 8220).

- Lugar de Importancia Comunitaria “Timijiraque”:
hábitat de interés comunitario prioritario de Bosques
mediterráneos endémicos de Juniperus spp. (código
9565), no prioritario de Retamares termomediterrá-
neos (código 5335), no prioritario de Matorrales ter-
momediterráneos y preestépicos donde estaría pre-
sente el cabezón herreño Cheirolophus duranii (código
5330) y no prioritario de Acantilados con vegetación
de las costas macaronésicas (código 1250).
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Las especies citadas están incluidas en el Decre-
to 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Canarias, en las
siguientes categorías: el cabezón “en peligro de ex-
tinción” y las aves en “de interés especial”. 

En este sentido, con fecha 27 de marzo de 2008,
se recibió informe de la Dirección General del Me-
dio Natural, del que se extractan las siguientes cues-
tiones:

• “El depósito superior se ubicará en su totalidad
dentro de los límites de la ZEPA ES0000102, Garoé.
Las aves que justifican la declaración de este espa-
cio como ZEPA son Accipiter nisus granti y Fringi-
lla coelebs ombriosa, si bien también están presen-
tes otras aves como Buteo buteo, Falco tinnunculus
y Asio otus, entre otras. En este espacio confluyen
importantes valores paisajísticos y culturales. La cal-
dera de Ventejís constituye la mayor cuenca de re-
cepción en la cabecera del barranco de Santiago que
discurre hacia el noreste, fuera del espacio natural ...”.

• “... el depósito inferior, además de ubicarse den-
tro de un espacio natural protegido (paisaje protegi-
do de Timijiraque), se encuentra incluido en su tota-
lidad en el LIC ES020006, Timijiraque, donde se
encuentran importantes afloramientos de la serie an-
tigua de la isla, en medio de un paisaje agreste de pro-
fundos barrancos apenas afectado por la ocupación
humana, que constituye el flanco escénico al oeste
de la carretera del puerto de La Estaca a Las Playas.
En las laderas sobreviven restos de cardonales desa-
parecidos en otras zonas así como algunas rarezas ve-
getales como Polycarpaea smithii ...”. (sic.)

Sintéticamente, concluye la Dirección General
del Medio Natural que:

- Tras la consulta del Banco de Datos de Biodi-
versidad de Canarias “... no existen en el ámbito del
proyecto datos de especies vegetales ni de inverte-
brados incluidas en ninguna de las categorías de
amenaza (en peligro de extinción, sensible a la alte-
ración del hábitat o vulnerable) del Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Canarias, a excepción del
cuervo. Esta especie es relativamente abundante en
la isla de El Hierro (...) Se puede decir que la zona
en la que se desarrollará el proyecto no alberga ele-
mentos especialmente relevantes o amenazados de la
biodiversidad”.

- Con respecto a la especie Corvus corax, “... y la
posibilidad de que puedan ocurrir muertes acciden-
tales por colisión con los aerogeneradores de esta es-
pecie amenazada u otras que pudieran darse en la fa-
se de funcionamiento del sistema hidroeólico, por lo
que se debería llevar un programa de vigilancia am-
biental a fin de detectar y tratar de paliar dicha situación”.
De todas formas “... cabe pensar, que el hecho de que
el número de aerogeneradores sea reducido [...], pue-

de contribuir a que el riesgo de colisiones por parte
de aves y murciélagos sea más reducido que en otros
casos.”

- Si bien los dos depósitos del subsistema hi-
dráulico se encuentran incluidos en zonas de interés
conservacionista, “... en principio, la instalación de
ambos subsistemas no afectará a los valores de es-
tos espacios”.

J.3º. En relación con la afección potencial a la es-
pecie Cheirolophus duranii:

En la documentación ambiental presentada por el
promotor se incluye la copia de un informe del Ser-
vicio de Biodiversidad de la Dirección General del
Medio Natural sobre la posible afección del Proyec-
to a la especie Cheirolophus duranii, incluida en el
Decreto 151/2001, de 23 de julio, y catalogada “en
peligro de extinción”, en el que se concluye que “...
según la información registrada en el Banco de Da-
tos de Biodiversidad de Canarias, no existen datos
de distribución conocida de la especie Cheirolophus
duranii en el ámbito de la ubicación del Proyecto de
concesión de aprovechamiento hidroeólico de El
Hierro ...”.

J.4º. Conclusiones del Estudio Geológico-Geotécnico
de las Zonas de Implantación de las Balsas de la
Central Hidroeólica de El Hierro:

La principal conclusión que se alcanza en este es-
tudio es que “El reconocimiento geológico/geotéc-
nico realizado permite garantizar con suficiente gra-
do de seguridad la viabilidad geológico-geotécnica
de las actuaciones previstas para la futura central hi-
dro-eólica, fundamentalmente las correspondientes
a las dos balsas (superior e inferior) y la conducción
forzada entre ambas”. 

Esta afirmación se hace sin que se aporte un ra-
zonamiento técnico, que lleve a dicha conclusión, ni
tampoco parece que los datos aportados en fichas y
planos la justifiquen, y menos aún sin que se realice
la mayor parte de los estudios y análisis que el pro-
pio documento presentado estima necesario, así co-
mo sin que los realizados hayan explicitado conclu-
sión razonada alguna al respecto.

Como dice el Estudio Geológico-Geotécnico, “...
en el momento de elaborar el presente documento se
dispone de la testificación de los sondeos SC-2, SC-
3, SC-6 y SC-8 (de los 25 que el propio documento
considera necesarios, y sin que se haya realizado al-
guno en la Balsa Inferior) y del procesado, sin interpretar,
del reconocimiento mediante tomografía eléctrica
de la Balsa Superior; no se dispone todavía de la in-
terpretación de los perfiles sísmicos ni de la tomo-
grafía de la Balsa Inferior, así como de los ensayos
presiométricos y pruebas de permeabilidad realiza-
das” (sic.).
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Por otra parte, se hace constar que no se han rea-
lizado, al menos de momento, las pruebas de labo-
ratorio, que la propia empresa consultora IDOM con-
sidera necesarias. En el mismo caso nos encontramos
para la testificación con gamma natural, para la tes-
tificación geofísica del sondeo, etcétera.

El citado Estudio Geológico-Geotécnico aporta fi-
chas de difícil ubicación en el territorio, en unos ca-
sos porque no es apreciable en los planos aportados
y, en la mayoría, porque no están incorporadas las
coordenadas UTM, que no explicitan observaciones
que clarifiquen la situación. 

El Estudio Geotécnico en ningún momento justi-
fica la imposibilidad de que ocurran asentamientos
diferenciales, cuestión preocupante a la luz de las des-
cripciones de materiales de los sondeos con testigo.
Por otra parte, cabe señalar también que, a pesar de
que se admite la presencia cercana de una importante
fractura, la falla de San Andrés, el Estudio Geotéc-
nico no entra, ni siquiera, de manera teórica, como
en casos anteriores, a valorar la posibilidad de que
la carga hidrostática pueda producir perturbaciones
de carácter tectónico y/o sísmico. 

En definitiva, el Estudio Geológico-Geotécnico se
limita a aportar una serie de planos a escala archipielágica
del histórico de sismos habidos en Canarias, con lo
cual sólo intenta analizar el riesgo de que la estabi-
lidad de la balsa se vea comprometida por la producción
de los mismos, pero no el riesgo que podría propi-
ciar dicha infraestructura. En cualquiera de los ca-
sos, el citado estudio-geotécnico admite que “En la
zona afectada se cumple esta condición, por lo que
será necesaria la aplicación del posible efecto sísmico
en los cálculos a realizar.”, afirmación que indica que
el Proyecto aún no tiene aún estos cálculos incorpo-
rados.

Como conclusión, puede afirmarse que, salvo me-
jor criterio técnico, habida cuenta de lo importante
que resulta este tipo de estudios geotécnicos, y más
en un ámbito con unas condiciones geológicas como
éste, que en el momento actual la afirmación reali-
zada en el primer párrafo de este apartado no está de-
bidamente justificada, ni en cuanto a la estabilidad
estructural de las Balsas, ni en cuanto a los riesgos
geológicos que el llenado de las mismas podría pro-
piciar.

J.5º. Informes emitidos por la Unidad de Patrimonio
Histórico del Cabildo Insular de El Hierro:

Con fecha 27 de marzo de 2008 (R.E. nº 398.039),
el Cabildo Insular de El Hierro remite dos informes
elaborados por su Unidad de Patrimonio Histórico:

En el primer informe, de fecha 2 de marzo de
2007, se informa que en la zona donde se va a eje-

cutar el proyecto existen áreas consideradas por el Plan
Insular como Suelo de Protección Cultural: 

1. La totalidad de la Reserva Histórica de Entre-
barrancos (26 RH), importante zona arqueológica
compuesta por varios Bienes de Interés Cultural
(BICs) debido a la existencia de yacimientos rupes-
tres.

2. El extremo W de la Reserva Histórica de Ba-
rranco Tejeleita (25 RH), importante zona arqueoló-
gica compuesta por varios Bienes de Interés Cultu-
ral y numerosos ejemplos de hábitat troglodita
aborigen, y la existencia del primer conjunto religioso
de El Hierro (La Pólvora, Cueva de la Monja).

Con respecto a las Reservas Históricas, el Plan In-
sular de Ordenación del El Hierro establece “Se pro-
curará una conservación integral de los yacimientos
y su entorno”. Añade que “Cualquier intervención pre-
cisará informe previo de la Administración compe-
tente en materia de conservación de patrimonio his-
tórico, así como un estudio detallado de impacto
ambiental, con especial incidencia en aspectos am-
bientales”. 

3. La totalidad de la Protección Integral Fuente Ti-
jirote (48 PI), importante por los sistemas de capta-
ción de agua desde la época aborigen hasta la actua-
lidad.

Con respecto a la Protección Integral, el Plan In-
sular de Ordenación del El Hierro la concibe “... pa-
ra zonas con elementos etnográficos de primer orden,
se consideran permisibles todas aquellas actuaciones
encaminadas a la conservación, restauración y con-
solidación del lugar, evitando obras de remodela-
ción y de nueva planta en el entorno protegido, pre-
via redacción del correspondiente proyecto informado
por la Administración competente en materia de pro-
tección y conservación del patrimonio histórico, en
el marco de un estudio detallado de impacto am-
biental”. Se añade que “... sólo serán posibles con ca-
rácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la le-
gislación ambiental y otras normas sectoriales, los usos
y las actividades que sean compatibles con la finali-
dad de protección y los necesarios para la conserva-
ción y, en su caso, el disfrute público de sus valores”.

Además, existen numerosos vestigios de carácter
arqueológico y etnográfico, como fuentes de Tiñor,
Tijirote, y Tegosma, cantera de los Toscones, eras (5),
aljibes (40), cuadras (5), cuevas de interés etnográ-
fico y potencial arqueológico (28), hornos (2), paje-
ros (24) y tendales (4).

En virtud de la potencial riqueza arqueológica de
la zona, el Cabildo informa que “... de cara a la ela-
boración de un Estudio de Impacto Ambiental es im-
prescindible la realización en el ámbito objeto de di-
cho EIA de una prospección sistemática que permita
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determinar el número exacto de evidencias, su natu-
raleza y ubicación cartográfica con técnicas actua-
les, realizada por personal debidamente cualificado
para el reconocimiento de este tipo de evidencias
sobre el terreno”.

En el segundo informe, de 22 de febrero de 2008,
se establece que “... cabe la alternativa de que la
prospección sistemática, realizada por personal de-
bidamente cualificado, a que hace referencia (el in-
forme de 2 de marzo de 2007) no se efectúe en el mar-
co del Estudio de Impacto Ambiental, sino que se realice
como una medida vinculante a la ejecución de las obras
a realizar, siempre y en todo lugar, con carácter pre-
vio y con la debida antelación, a fin de que pueda ser
objeto de la evaluación propuesta por el Servicio de
Impacto Ambiental. 

Esta alternativa sólo es viable si los resultados de
la evaluación, que pueden dar lugar a propuestas
concretas de modificación del Proyecto u otro tipo
de intervenciones a fin de evitar afecciones al patri-
monio histórico, son vinculantes a la ejecución de las
obras. Todo ello al objeto de evitar la adopción de me-
didas cautelares de protección, contempladas en la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Históri-
co de Canarias, que pudiera interferir el normal de-
sarrollo de las obras, puesto que con antelación se ha-
bría previsto la protección de los bienes históricos”.

Con fecha 27 de mayo de 2008 (R.E. nº 710.697),
se recibe un tercer informe sectorial del Área de Pa-
trimonio Histórico del Cabildo Insular de El Hierro,
en respuesta a la petición de este órgano ambiental,
formulada mediante oficio remitido con fecha 21 de
abril de 2008, en relación con el cumplimiento del
artículo 51 de la Ley territorial 4/1999, de 15 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico de Canarias. En el informe
del Área de Patrimonio se expone que:

1. La Unidad de Patrimonio utiliza la cartografía
del Inventario de Patrimonio Histórico elaborado en
su día por la Dirección General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural del Gobierno de Canarias y por el
Plan Insular de El Hierro. Sin embargo, al no dispo-
ner de “... las coordenadas geográficas UTM co-
rrespondientes a la cartografía oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias” esta Unidad entiende que
corre “... el riesgo de desubicar los bienes cuya pro-
tección se pretende”.

2. “... no se ha efectuado una prospección arqueológica
del terreno que permita descartar la existencia de
otros bienes aparte de los inventariados”.

3. “... la tubería forzada atraviesa suelo conside-
rado como de Protección Cultural con categoría de
Reserva Histórica. Se trata de la “26RH Entreba-
rrancos” (...). La Zona Arqueológica en cuestión la
constituyen una serie de paneles con manifestacio-
nes rupestres bimbaches e históricas ubicadas en tor-

no a la conocida como Cueva de Don Gabino. Los
grabados no se encuentran sólo en la boca de la cue-
va sino que algunos bloques se han desprendido y per-
manecen en la ladera; mientras que los de factura his-
tórica se ubican en el margen derecho del barranco”.
Según se indica en el informe “... sólo consta este ya-
cimiento, declarado Bien de Interés Cultural, locali-
zado en torno a la tubería forzada, cercano al inte-
fluvio del Barranco de Tiñor ...”.

4. Asimismo, se reiteran las normas que estable-
ce el Plan Insular de Ordenación de El Hierro para
este tipo de zonas, citadas anteriormente en este mis-
mo apartado 3.5.

5. “La consulta del Inventario Etnográfico de la
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural da los siguientes resultados en el entorno de ubi-
cación de los elementos que conformarán la Central
Hidroeólica de El Hierro:

- Depósito superior: cueva artificial: 1, aljibe: 1,
cuadra: 1 y corral: 1.

- Aerogeneradores: aljibe: 3, sitio doméstico com-
puesto de pajero, aljibe, horno y cuadra: 1, cueva: 1
y pajero: 1.

- Central de bombeo y subestación hidráulica:
cueva y aljibe: 1, aljibe: 1, cuevas: 4 y horno: 1.

- Depósito inferior: pajero y aljibe: 1.

- Tubería forzada: pajero: 4, cueva: 6, cueva y al-
jibe: 1 y aljibe: 2.

- Pista entre aerogeneradores y tubería: pajero y
aljibe: 2 y pajero: 1.

Salvo las cuevas artificiales, no constatadas en el
contexto insular bimbache hasta el momento, las
cuevas naturales tienen potencial arqueológico por
determinar”.

J.6º. En relación con el “Estudio de Patrimonio His-
tórico del Proyecto de Central Hidroeólica de la is-
la de El Hierro” presentado por el promotor:

El Estudio de Patrimonio Histórico presentado por el
promotor como anexo del Documento Adicional I al
Texto Refundido es fruto de “... una prospección arqueo-
lógica sistemática del ámbito motivo del proyecto y su
entorno a través del cual se reconozcan sobre el terreno
los elementos muebles y/o inmuebles de interés históri-
co, se delimiten, se valoren su interés, afección de la
obra y se planteen las medidas correctoras adecuadas”.
Añaden los autores del Estudio de Patrimonio que se tra-
ta de un informe preliminar, por lo que “Queda pen-
diente de presentarse el estudio de detalles completo,
motivo de la autorización. No obstante se considera que
con este primer informe se reconoce debidamente el te-
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rreno y los elementos de interés histórico que lo confor-
man”.

La conclusión de este Estudio es que “El trazado del
proyecto de Central Hidroeólica (...) afecta de diversa for-
ma a diferentes elementos de valor etnográfico, en unos
casos de forma directa y en otros de forma indirecta. En
ninguno de los casos, aun en aquellos en los que la obra
signifique su desaparición consideramos que el valor pa-
trimonial de los elementos registrados sea incompatible
con la ejecución del proyecto. No obstante (...), tienen un
valor histórico de interés como definidores del paisaje de
El Hierro y, concretamente, de las zonas en donde se en-
cuentran, así como indicadores de una forma de vida ads-
crita al mundo rural agrario y ganadero de la isla”.

Las medidas correctoras generales propuestas en el Es-
tudio de Patrimonio consisten en:

- Replantear la obra sobre el terreno, antes del comienzo
de la misma, en aquellas zonas en las que existen elementos
inventariados “Con ello conseguiremos definir con exac-
titud sobre el terreno el grado de afección y por tanto si
se adopta una medida correctora u otra”.

- Deberá realizarse una documentación exhaustiva
de los elementos afectados directamente, y, según pro-
ponen los arqueólogos, en la medida de lo posible, “... se
recuperarán las estructuras con los mismos materiales y
trazados que las conformaban”.

- Los elementos inventariados que se afectan indi-
rectamente “... se recomienda su balizado en fase de obra
para evitar su destrucción por paso de maquinaria, ver-
tidos u otros”.

J.7º. En relación con el informe del Patronato Insular
de Espacios Naturales Protegidos de El Hierro: 

No figura en el expediente administrativo informe
del Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos
de El Hierro, en relación con el Proyecto de Concesión
del Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro. 

El único pronunciamiento de este órgano, que guar-
de alguna relación con dicho Proyecto, es el producido
con relación al Avance del Plan Especial del Paisaje Pro-
tegido de Ventejís: se “informa favorablemente (...) en los
términos de la Propuesta formulada por la Presidencia”.
También establece que “... se ha considerado la Zona de
Uso Especial prevista en el PIOH como protección de
infraestructuras, en la zona conocida como La Caldere-
ta, para la instalación del depósito superior de la futura
Central Hidroeólica de El Hierro”.

En este sentido, dicho informe se incluye en la docu-
mentación ambiental presentada por el promotor.

J.8º. En relación con la Declaración de Utilidad Pú-
blica e Interés Social del Proyecto de Concesión de la Cen-
tral Hidroeólica de El Hierro:

La Ley 8/2006, de 11 de diciembre, de concesión de
crédito extraordinario y otras medidas de gestión presu-
puestaria, establece en su Disposición Adicional Segun-
da que “Se declara de utilidad pública e interés social el
proyecto de instalación de la central hidroeólica de El Hie-
rro para la generación de energía eléctrica a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos nece-
sarios para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso de líneas eléctricas”.

J.9º. Resultado de la información pública:

Con la remisión de la documentación realizada por la
Dirección General de Energía (con fecha 5 de octubre de
2007), se adjunta documentación relativa al trámite de
información pública e información oficial. A tal fin, se
incluye en el expediente de consulta ambiental nº
2007/1713, del Proyecto que nos ocupa:

- Una fotocopia del anuncio de la información públi-
ca en el Boletín Oficial de Canarias “... por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución, evaluación de impacto ecológico y declaración
de utilidad pública de Central eléctrica hidroeólica de 11,32
Mw, en Valverde de El Hierro”.

- Fotocopias de los certificados con el resultado de la
información pública de:

• Ayuntamiento de Valverde, en el que se establece que
“... se haya presentado reclamación o alegación alguna”.

• Cabildo Insular de El Hierro, en el que se establece
que “... no consta que se haya presentado ninguna ale-
gación al respecto”.

• Dirección General de Energía, en virtud del cual se
certifica que se han presentado alegaciones de D. Carlos
Quintero Reboso, Constructora Herreña Fronpeca, S.L.,
D. José L. Pérez Calvo y D. Fernando Fernández Gon-
zález. Las alegaciones recibidas giran sobre la titularidad
y el uso de algunas parcelas afectadas por el Proyecto,
detección de errores en la toponimia de la planimetría del
Proyecto y dificultades de acceso al documento para su
consulta, reclamándose, concretamente, que se conceda
el acceso al proyecto aludido y un nuevo plazo para for-
mular las alegaciones al proyecto que se estimen opor-
tunas.

J.10º. Resultado de las consultas realizadas a diferentes
organismos externos a la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias:

Con fecha 21 de abril de 2008, el Sr. Director Gene-
ral de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias re-
mitió un oficio, solicitando informe, en la materia de las
respectivas competencias, a la Dirección General de
Aguas del Gobierno de Canarias, a los Departamentos
de Geografía Física y de Edafología-Geología de la Uni-
versidad de La Laguna, a la Sociedad Española de Or-
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nitología, al Sr. Consejero del Área de Patrimonio His-
tórico del Cabildo de El Hierro y al Sr. Presidente del Ca-
bildo Insular de El Hierro.

Hasta la fecha se han recibido las siguientes contes-
taciones:

10.1. Dirección General de Aguas del Gobierno de Ca-
narias: contesta con fecha 8 de mayo de 2008, e informa
que “... la actuación proyectada no vulnera ni interfiere
sobre las competencias de este departamento”. Añade que
“... debe ser el Consejo Insular de Aguas de El Hierro el
organismo que informe sobre la amplitud y detalle del
Estudio de Impacto Ambiental, además de la afección del
proyecto sobre la gestión y control del dominio público
hidráulico, la policía de aguas y sus cauces, la ejecución
de programas de calidad de las aguas y lo dispuesto en
el Plan Hidrológico de El Hierro”.

10.2. Departamento de Geografía de la Universidad
de La Laguna: contesta con fecha 14 de mayo de 2008,
y expone “... que carece de suficientes elementos de jui-
cio, tales como Plan General de Valverde, Plan Insular
de El Hierro, Proyecto de Aprovechamiento Hidroeóli-
co de El Hierro y Expediente completo del mismo, este
Departamento no puede emitir informe favorable o no
al Estudio de Impacto Ambiental ...”.

10.3. Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo In-
sular de El Hierro: contestó con fecha 23 de mayo de 2008,
y el contenido del informe sectorial emitido se expone
en el apartado 3.5, antes expuesto (Informes emitidos por
la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular
de El Hierro).

K) Los órganos ambientales oídos, según la definición
expresa del artículo 19 de la Ley Territorial 11/1990 son:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

- Cabildo Insular de El Hierro.

- Ayuntamiento de Valverde. 

L) El órgano ambiental actuante es la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

A N E X O

CONDICIONANTES

Examinada la documentación presentada se estable-
cen por la presente Declaración de Impacto Ambiental
los siguientes condicionantes a fin de que la actuación
pretendida se considere ambientalmente viable:

Condicionante nº 1. Esta Declaración de Impacto
Ambiental está referida exclusivamente a las infraes-
tructuras, instalaciones y actividades descritas en el Pro-
yecto, consistente en las siguientes actuaciones: depósi-
to superior -de 500.000 m3 de capacidad-, depósito

inferior -de 210.000 m3 de capacidad-, dos tuberías for-
zadas, central de turbinado o hidráulica constituida por
4 grupos Pelton de 2.830 KWde potencia -total de 11,32
MW-, central de bombeo para un caudal máximo de 2
m3/s, parque eólico constituido por 5 aerogeneradores de
2000 KWde potencia cada uno -potencia total de 10 MW-
, con subestación eléctrica de interconexión entre la cen-
tral hidráulica, la central de bombeo y el parque eólico.

En relación con la cita recogida en la Memoria Ge-
neral sobre la necesidad de ejecutar un módulo de
desalación en la Planta de Los Cangrejos, con el fin de
alimentar el primer llenado y la evaporación de los de-
pósitos, en el Documento Adicional al Estudio de Impacto
Ambiental “... se ha descartado definitivamente esta op-
ción”, razón por la que esta actuación no se ha evaluado
ambientalmente en la presente propuesta.

Por otra parte, según se recoge en el Texto Refundi-
do del Estudio de Impacto Ambiental también se ha des-
cartado la ejecución de la estación de bombeo de agua
desalada para llenar el depósito inferior “... ya que en la
actualidad el agua llega con presión suficiente”.

Por tanto, no se podrá ejecutar ninguna otra actuación,
ampliación o modificación de las citadas infraestructu-
ras, instalaciones y actividades propuestas, salvo que las
mismas sean consecuencia del cumplimiento de esta De-
claración de Impacto y/o se acredite como una mejora
ambiental, previo informe del órgano ambiental, que in-
cluirá la determinación de si procederá o no un nuevo pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Condicionante nº 2. La solución de pista de acceso al
Depósito Superior elegida por el promotor -alternativa
nº 1-, podría producir impactos acumulativos geomor-
fológicos y paisajísticos sobre la ladera oriental de La Cal-
dera con los producidos por la ejecución del Depósito Su-
perior. Por esta razón, deberá estudiarse una opción de
acceso, técnicamente viable, que permita aprovechar la
conexión ya existente en el interior de La Caldera con la
carretera HI-2.

Al respecto, el promotor deberá elaborar un informe
donde se analicen las posibles alternativas de acceso al
Depósito Superior, en el que deberá justificarse, técnica
y ambientalmente, la elección de una solución frente al
descarte de las demás opciones estudiadas. Dicho infor-
me deberá ser remitido a la Viceconsejería de Medio
Ambiente en el plazo máximo de dos meses tras la re-
cepción de la Declaración de Impacto Ambiental por el
promotor, para obtener un pronunciamiento ambiental al
respecto con carácter previo al inicio de las obras.

Condicionante nº 3. La documentación ambiental
presentada aporta las soluciones generales que se emplearán
para resolver la canalización de las aguas de escorrentía
que vierten, tanto al Depósito Superior, como al Depó-
sito Inferior. Sin embargo, en ninguno de los dos casos
citados, se precisan, ni se evalúan de manera concreta,
los efectos ambientales del sistema de drenaje propuesto.
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Concretamente, para el Depósito Superior no se ha eva-
luado el efecto de estos volúmenes de escorrentía que,
según se desprende del plano de Planta de Drenaje in-
cluido en el Estudio de Impacto Ambiental, se verterían
al barranquillo situado al este de la caseta de válvulas,
que desemboca próximo a una vivienda y a la pista as-
faltada de Los Dares.

En el caso del Depósito Inferior, no se describe deta-
lladamente cómo se captarán las aguas de escorrentía pro-
venientes del barranco que desemboca al noroeste de es-
te depósito, para el que inicialmente se había previsto un
azud de derivación, ni las características definitivas del
encauzamiento del barranco de Honduras, del que sólo
se conoce la descripción de la actuación en planta y al-
gunos datos de la intervención.

En consecuencia, estas actuaciones, adecuadamente
definidas y justificadas, deberán incorporarse a la eva-
luación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. Al
respecto, el promotor elaborará un informe que deberá
remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el
plazo máximo de tres meses tras la recepción de la De-
claración de Impacto Ambiental, para obtener un pro-
nunciamiento ambiental con carácter previo al inicio de
las obras.

Condicionante nº 4. El Estudio Geológico-Geotécnico
presentado por el promotor indica que “... se está ana-
lizando la siguiente problemática geotécnica” en la
zona del depósito inferior, indicando al respecto las
siguientes cuestiones y necesidades de estudio: “Aná-
lisis de la capacidad resistente de los materiales de
tipo lapilli en el cierre hacia el mar de la balsa, los
posibles asientos por colapso de estos materiales y
la necesidad de saneo hacia el cierre previsto de la
balsa, problemas de estabilidad de la ladera Este,
donde se observan roturas planas y posibles desliza-
mientos, caída de piedras y bloques en el escarpe, en-
cauzamiento del barranco al pie del escarpe y apro-
vechamiento de los materiales del vaso para la
realización de los diques”.

No obstante, el Estudio Geológico-Geotécnico tam-
bién concluye que “El reconocimiento geológico/geotécnico
realizado permite garantizar con suficiente grado de se-
guridad la viabilidad geológico-geotécnica de las actua-
ciones previstas para la futura central hidro-eólica, fun-
damentalmente las correspondientes a las dos balsas
(superior e inferior) y la conducción forzada entre am-
bas”. En consecuencia, el promotor deberá remitir un in-
forme definitivo en el que se recojan:

- Las conclusiones relativas a los análisis sobre la
“configuración geológico-estructural” de la zona co-
rrespondiente al depósito inferior.

- Un análisis de la potencialidad de generación de sis-
mos que pudiera inducir el Depósito Superior, y de los
riesgos de deslizamiento y fracturas con desplazamien-
tos que pudiese generar esta infraestructura.

Esta documentación deberá remitirse a la Viceconse-
jería de Medio Ambiente con carácter previo al inicio de
las obras para su informe.

Condicionante nº5. El promotor ha seleccionado una
alternativa de emplazamiento de los aerogeneradores en
el parque eólico que sitúa los numerados como 4 y 5 en
el entorno del Pico de los Espárragos (el que se sitúa más
al este se encuentra unos 150 m pasado dicho pico). Ade-
más de esta solución, el Estudio de Impacto Ambiental
ha planteado otra opción que permitiría agrupar los ae-
rogeneradores mediante el desplazamiento hacia el oes-
te de los citados nº 4 y nº 5.

Esta última solución parece la más viable desde el pun-
to de vista ambiental, si bien comunica el promotor que
“... técnicamente aún no se ha justificado su viabilidad”.
Entiende este órgano ambiental que la mayor viabilidad
ambiental de la solución más agrupada obedecería al he-
cho de que el parque eólico ocuparía un menor frente vi-
sual en el conjunto Montaña Rivera-Pico de los Espárragos,
generando un menor impacto paisajístico, al tiempo que
se produciría una menor alteración geomorfológica, al eje-
cutarse una pista de acceso unos 220-240 m más corta y
una menor afección a la cubierta vegetal presente en la
zona.

En consecuencia, el promotor deberá remitir a la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente un informe definitivo
en el que se recojan las conclusiones relativas al análisis
sobre la viabilidad de la alternativa de situar más agru-
pados los aerogeneradores nº 4 y nº 5, al objeto de ser
informado con carácter previo al inicio de las obras.

Condicionante nº6. En relación con la identificación,
valoración y corrección de los impactos potenciales del
Proyecto sobre el Patrimonio Histórico, el promotor ha
aportado un Estudio de Patrimonio Histórico de carác-
ter preliminar, y “... considera que con este primer informe
se reconoce debidamente el terreno y los elementos de
interés histórico que lo conforman ...”. No obstante:

- El promotor deberá remitir un ejemplar del Estudio
de Patrimonio Histórico definitivo a la Viceconsejería de
Medio Ambiente, una vez se concluya el mismo, y en el
plazo máximo de un mes desde que el promotor reciba
la Declaración de Impacto Ambiental.

- La Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo In-
sular de El Hierro también deberá remitir, en el mismo
plazo citado anteriormente, un informe sobre el Estudio
de Patrimonio Histórico definitivo.

- El potencial arqueológico del entorno en el que se
ejecutará el Proyecto justifica que se adopten todas las
medidas generales y recomendaciones establecidas en el
informe preliminar, así como contar con un arqueólogo
durante la fase de replanteo y durante la fase de obras.

- El Estudio de Patrimonio Histórico definitivo deberá
incluir el análisis de la afección que se produce al sen-
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dero PR-EH4 (Camino del Jaral-Camino de Timijiraque),
en el entorno del depósito inferior, debiendo establecer-
se medidas que garanticen su continuidad.

Condicionante nº 7. Según la documentación am-
biental presentada por el promotor, en el entorno del de-
pósito superior se encuentra una formación vegetal de va-
lor ambiental ya que las especies que la definen pertenecen
al hábitat de interés comunitario prioritario denominado
“Brezales secos macaronésicos endémicos”. Añade el pro-
motor que “... hay que destacar que con el diseño final-
mente elegido para la ejecución del depósito superior (se
llega hasta aproximadamente la cota +718), la posible afec-
ción sobre el bosquete que define al código 4050 se mi-
nimiza ...” y que “... únicamente se va a ver afectado un
ejemplar de brezo, el cual queda incluido dentro del lí-
mite superior de la lámina de agua”.

No obstante, deberá delimitarse el ámbito de afección
del Proyecto y evitar cualquier afección a la formación
citada de “Brezales secos macaronésicos endémicos”, con-
sideración que deberá recogerse expresamente en el Pro-
grama de Vigilancia Ambiental.

En relación con Cheirolophus duranii (cabezón herreño),
y pese a que en el documento adicional al Estudio de Im-
pacto Ambiental y en el informe de Biodiversidad se in-
dica que no se ha detectado la presencia de esta especie
catalogada en la categoría de peligro de extinción, el bió-
logo experto en flora propuesto por el promotor para mi-
nimizar las afecciones a la flora y la vegetación, deberá
estar presente durante la fase de replanteo. 

Finalizada esta fase, deberá remitirse un informe de
las conclusiones obtenidas a la Viceconsejería de Medio
Ambiente, para su análisis correspondiente, en el que tam-
bién deberán incluirse las medidas adoptadas para mini-
mizar la afección a otras especies de la flora presentes en
la zona de afección, incluidas en la Orden de 20 de fe-
brero de 1991, sobre Protección de Especies de la Flora
Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Condicionante nº 8. El Estudio de Impacto Ambien-
tal ha planteado las líneas generales de la restauración am-
biental de las afecciones producidas por el Proyecto. En
consecuencia, deberá definirse un Proyecto Preliminar de
Restauración Ambiental e Integración Paisajística de la
obra, que permita ejecutar labores de restauración am-
biental durante la fase de ejecución de obras. Deberá
presentarse en la Viceconsejería de Medio Ambiente pa-
ra su informe, en el plazo máximo de tres meses desde
la recepción de la Declaración de Impacto Ambiental por
el promotor. 

Con el objetivo de verificar la eficacia de las labores
de restauración ambiental llevadas a cabo, así como pa-
ra establecer otras medidas adicionales que pudieren re-
sultar necesarias para una mejor integración del Proyec-
to, deberá remitirse un Proyecto de Restauración Ambiental
e Integración Paisajística definitivo. Esta medida la pre-

vé el propio promotor cuando señala que deberá dispo-
nerse de un “programa de actuación para la restaura-
ción” una vez finalizadas las obras, si bien este Proyec-
to deberá presentarse, al menos, dos meses antes de la
fecha prevista de conclusión de las obras para informe
de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Condicionante nº 9. Dado que el depósito superior se
va a ejecutar en la Zona de Especial Protección para las
Aves “Garoé-ES0000102”, durante la fase de replanteo
deberá realizarse un reconocimiento del terreno por par-
te de un técnico especialista en avifauna al objeto de des-
cartar cualquier afección a zonas de nidificación. Ade-
más, deberá ajustarse el cronograma de ejecución de las
obras con el objetivo de minimizar las posibles afeccio-
nes sobre la nidificación de la avifauna. El informe co-
rrespondiente se remitirá a la Viceconsejería de Medio
Ambiente para su informe con carácter previo al inicio
de las obras.

Condicionante nº10. El Programa de Vigilancia Am-
biental deberá actualizarse recogiendo todos los condi-
cionantes establecidos en la presente Declaración de Im-
pacto, así como incluir el seguimiento de aquellas
determinaciones derivadas de los informes, estudios y aná-
lisis ambientales requeridos para las distintas actuacio-
nes contempladas en la ejecución del presente Proyecto.

También deberá incluir un seguimiento específico de
cada una de las actuaciones, ajustado al cronograma de
ejecución: depósito superior, depósito inferior, conduc-
ción forzada, central de turbinado o hidráulica, centrales
de bombeo, parque eólico con subestación eléctrica de
interconexión entre la central hidráulica y parque eólico. 

Además, deberán incluirse en la etapa de seguimien-
to ambiental del Programa de Vigilancia Ambiental las
siguientes cuestiones relativas a la fase de funciona-
miento: las posibles colisiones de especies de la avifau-
na y de especies de murciélago por la presencia del par-
que de aerogeneradores y los niveles de presión sonora
-mediciones en período diurno y nocturno- en los fren-
tes de las edificaciones de uso residencial más cercanas
al parque de aerogeneradores, al depósito inferior y a las
tuberías forzadas (en el entorno de Los Dares).

También deberá realizarse un seguimiento ambiental
de los niveles de inmisión de ruido en los usos residen-
ciales que se sitúan más cercanos a las infraestructuras
citadas, al objeto de garantizar los valores límites esta-
blecidos en Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, obje-
tivos de calidad y emisiones acústicas.

Condicionante nº 11. Dado que el promotor ha opta-
do por realizar el cruce del barranco de Tiñor mediante
tubería en aéreo, ocupando el cauce y generando un ma-
yor impacto paisajístico, el promotor deberá realizar un
análisis que defina dicho cruce sin interceptar el cauce
con apoyos, remitiendo un ejemplar del mismo para su
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informe a la Viceconsejería de Medio Ambiente, con ca-
rácter previo al inicio de las obras. 

Condicionante nº 12. El promotor deberá de ajustar
el ancho de la pista a 5,5 metros, incluyendo el espacio
a ocupar por las tuberías.

Condicionante nº 13. Dado que en el Estudio de Im-
pacto Ambiental no define el sistema de ejecución del tra-
mo de tubería que va en galería, el promotor deberá re-
mitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente un informe
que describa la ejecución de esta actuación previo al ini-
cio de las obras, analizando, si fuera el caso, los posibles
efectos ambientales negativos y sus correspondientes
medidas correctoras.

Condicionante nº 14. El promotor ha introducido di-
versas modificaciones y mejoras ambientales durante el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Es-
te proceso se ha concretado a través de una documenta-
ción técnica y ambiental dispersa, no refundida; en la prác-
tica, se dispone de diversos ejemplares del Estudio de Impacto
Ambiental y de documentos complementarios a éstos, así
como de un Proyecto Técnico que no se encuentra ac-
tualizado. 

Consecuentemente, deberá remitirse un ejemplar del
Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto de Ejecu-
ción de la obra que incluyan todas las determinaciones
establecidas en la presente Declaración de Impacto y la
descripción actualizada de todas las actuaciones e infra-
estructuras del Proyecto. 

Condicionante nº 15. El Patronato de Espacios Na-
turales Protegidos de El Hierro deberá remitir el oportu-
no Informe de Compatibilidad del Proyecto de Conce-
sión del Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro con
los Espacios Naturales Protegidos afectados por éste -Pai-
saje Protegido de Ventejís y Paisaje Protegido de Timi-
jiraque-. Este informe deberá emitirse con carácter pre-
vio al inicio de las obras para su análisis y consideración
por la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Condicionante nº 16. Dada la afección del Proyecto
a los Lugares de Importancia Comunitaria ES0000102
“Garoé” y ES7020006 “Timijiraque”, y con el objetivo
de garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000,
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias deberá recabar informe del órgano am-
biental con competencias en la materia, a fin de elaborar
una propuesta de medidas compensatorias, en el caso de
que éste estime necesaria su adopción. Estas medidas de-
berán aportarse con carácter previo al inicio de las obras
y comunicarse oportunamente al Ministerio de Medio Am-
biente. 

Condicionante nº17. La Declaración de Impacto Eco-
lógico caducará si no se inicia la ejecución del proyecto
en el plazo máximo de cinco años desde la notificación
del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. al promotor. Este pla-
zo coincide con el dispuesto en el artículo 14, apartado

1, del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de proyectos, aprobado mediante el Re-
al Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. A estos
efectos, el promotor deberá comunicar a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
con al menos un mes de antelación, la fecha de comien-
zo de las obras.

Condicionante nº 18. Deberán adoptarse las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el Texto Refun-
dido del Estudio de Impacto Ambiental y el resto de la
documentación obrante en el expediente administrativo,
que garanticen la viabilidad ambiental del desarrollo de
esta actividad, siempre y cuando no vayan en contra de
lo dispuesto en este anexo de Condicionantes.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente a los efectos de reali-
zar los trámites oportunos.

Contra el presente acto no cabe recurso administrati-
vo alguno, al tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio
de que pueda recurrirse con la resolución que ponga fin
al procedimiento.

La presente notificación se expide a reserva de los tér-
minos exactos que resulten de la ratificación del acta co-
rrespondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de
11 de junio.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1490 Servicio Canario de Empleo.- Corrección de erro-
res de la Resolución de 15 de septiembre de
2008, del Presidente, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones pú-
blicas para la ejecución de planes de formación
mediante convenio, dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo (B.O.C. nº 186, de 17.9.08).

Advertido error material en la publicación de la Re-
solución de 15 de septiembre de 2008, del Presidente del
Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones públicas pa-
ra la ejecución de planes de formación mediante conve-
nio, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, publicada en
el Boletín Oficial de Canarias nº 186, de 17 de septiem-
bre y, de conformidad con el artº. 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 de
enero), se procede a efectuar la oportuna corrección:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Advertido error material en la publicación de la Re-
solución de 15 de septiembre de 2008, del Presidente, pre-
citada, en el contenido de la base 26ª, punto 4, apartado
a) en referencia al importe máximo a contratar por el Ser-
vicio Canario de Empleo en relación con la publicidad
de las acciones formativas.

Vistas las disposiciones mencionadas y, demás de
preceptiva aplicación y, en uso de las competencias que
tengo legalmente establecidas,

R E S U E L V O:

Rectificar en la página 17991, en la base 26ª, aparta-
do 4.a), último párrafo, donde dice:

“... Aestos efectos, el importe máximo a contratar por
el Servicio Canario de Empleo será el equivalente al 4%
del crédito total de las subvenciones concedidas”.

Debe decir:

“... Aestos efectos, el importe máximo a contratar por
el Servicio Canario de Empleo será el equivalente al 1%
del crédito total de las subvenciones concedidas”.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, ante el juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que por tur-
no corresponda, si bien podrá interponerse, a elección del
recurrente, recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo en el plazo de
un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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).

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.- El
Presidente, Jorge Marín Rodríguez Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3829 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la contratación de actualización y suministro
de software de copias de seguridad.

Por Orden de 11 de septiembre de 2008, del Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuer-

da la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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: 08 110 SM JD AB
ON41.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: actualización y sumi-
nistro de software de copias de seguridad.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN YPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

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 setecientos sesenta y un mil
novecientos cuatro euros con setenta y seis céntimos
(761.904,76 euros), distribuidos en las siguientes
anualidades:

Año 2008: 476.190,46 euros (actualización, suministro
y puesta operativa de los productos objeto de esta li-
citación). 

Año 2009: 95.238,10 euros (servicio de soporte,
mantenimiento y garantía).

Año 2010: 95.238,10 euros (servicio de soporte,
mantenimiento y garantía).

Año 2011: 95.238,10 euros (servicio de soporte,
mantenimiento y garantía).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

Las ofertas presentadas se valorarán de acuerdo
con los siguientes criterios y pesos:

Importe de la oferta: 28.

Exceso de años de garantía, soporte y mantenimiento:
26.

Mejoras de ANS: 5.

Gestión de incidencias remota en la aplicación de
incidencias del Cibercentro: 5.

Exceso de incidencias de mantenimientos pre-
ventivos extraordinarios: 3.

Exceso de incidencias de mantenimientos evolu-
tivos extraordinarios: 3.

Solución técnica: 26.

Exceso de oferta sobre lo demandado: 4.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, Santa Cruz de Tenerife. 

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) Teléfonos: (922) 476584/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 5 de noviembre de 2008 (hasta las 14,00
horas).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

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

Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de
2008 (hasta las 14,00 horas).

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.

b) Lugar de presentación:

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz de Teneri-
fe, y en la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

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

Localidad  y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife-38071.

c) Fecha: 14 de noviembre de 2008 (11,00 horas).
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
la calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa- Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

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 adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León. 
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Consejería de Sanidad

3830 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 9 de sep-
tiembre de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación del suministro de centralita telefónica para
el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.-
Expte. nº 2008-HGL-SUM-ABO-086.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Dirección
General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2008-HGL-SUM-ABO-086.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de centralita te-
lefónica.

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

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

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

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

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 71.150,27 euros, cofinanciado por el
F.E.D.E.R. en un 75%.

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contratación. 

Página Web del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante)

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1, plan-
ta baja, Las Palmas de Gran Canaria; y calle Pérez de Ro-
zas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35004, Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio,
prorrogándose al siguiente día hábil en el caso de que di-
cho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1, plan-
ta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35004.

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1, plan-
ta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Máximo
Bautista García.
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3831 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria, para la contratación del suministro e
instalación de camas de hospitalización con
destino al Hospital General de Fuerteventu-
ra.- Expte. nº 2008-HGF-SUM-ABO-085.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2008-HGF-SUM-ABO-
085.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de camas de hospitalización.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 3 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 75.932,50 euros, cofinanciado en un
75% por el F.E.D.E.R. 

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Dirección
General de Recursos Económicos- Unidad de Contratación. 

Página Web del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004, Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3832 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto, tramitación ordinaria
y anticipada, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipamiento de coci-
na con destino al Hospital General de Fuer-
teventura.- Expte. nº 2009-HGF-SUA-ABO-001.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud-Di-
rección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2009-HGF-SUA-ABO-
001.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento de cocina con destino al Hospital
General de Fuerteventura.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: 6 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 461.751,58 euros, cofinanciado en
un 75% por el F.E.D.E.R. 

5. GARANTÍAS.

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

Definitiva: 5% del presupuesto total del lote ad-
judicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

Página Web del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y calle Pé-
rez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004. Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 

- 15 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, prorrogándose al si-
guiente día hábil en el caso de que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

- 40 días naturales a partir de la fecha del envío
del presente anuncio al D.O.U.E., prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso de que dicho plazo fi-
nalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección
General de Recursos Económicos.

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares,1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: hasta adjudicación definitiva. 

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3833 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 22 de septiembre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la ejecución de las obras del Punto Limpio
de Las Breñas, en el término municipal de
Breña Baja (La Palma), cofinanciado por el
Fondo de Cohesión.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

c) Nº de expediente: 20/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización de las obras de ejecución del Pun-
to Limpio de Las Breñas, en el término municipal de
Breña Baja (isla de La Palma), dentro del programa
de creación de una Red de Puntos Limpios en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, que viene promo-
viendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial desde el año 1996, y que a día de hoy
continúa ampliándose, con la finalidad de dar cobertura
a la práctica totalidad de los habitantes del Archipiélago. 

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: término municipal de Bre-
ña Baja (isla de La Palma).

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecu-
ción de las obras será de veintiuna (21) semanas, a
contar desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: el contrato se adjudicará, mediante pro-
cedimiento abierto, al licitador que presente la ofer-
ta de precio más bajo, dado que por las característi-
cas de la obra a realizar, este es el único criterio
determinante de la adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación
de las obras, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de cuatro-
cientos cuarenta y cuatro mil ciento veintiún euros
con cincuenta y siete céntimos (444.121,57 euros),
distribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: ciento noventa y seis mil seiscientos
veinticinco euros con noventa y cuatro céntimos
(196.625,94 euros).

Año 2009: doscientos cuarenta y siete mil cua-
trocientos noventa y cinco euros con sesenta y cua-
tro céntimos (247.495,64 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Franco,
149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Te-
nerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

d) Teléfono: Las Palmas de Gran Canaria (928)
455498 (Sección de Contratación Administrativa) y
Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de Con-
tratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de es-
ta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: la clasifica-
ción exigida para esta contratación será la siguiente:
Grupo C. Edificaciones. Subgrupo 2. Estructuras de
fábrica u hormigón. Categoría. E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se deberá acreditar a través de
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares para el
supuesto de la cláusula 5.2 de dicho Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de veintiséis días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Fran-
co, 149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de
Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35071, y Santa Cruz de Tenerife-38071.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, planta baja.

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

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación,
por fax [en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso que fuera recibida fuera del pla-
zo fijado en este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, Edi-
ficio Mónaco, 38071-Santa Cruz de Tenerife (en la
Sala de Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.
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e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er

piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281, y en
Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múl-
tiples II, teléfono (928) 455498, para cualquier cues-
tión de carácter administrativo; y en el Servicio de
Residuos, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, teléfono
(928) 306525, y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida
de Anaga, 35, 6ª planta, Edificio de Usos Múltiples
I, teléfono (922) 475107, para cualquier cuestión re-
lativa al objeto de este contrato. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en los Boletines Oficiales, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

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

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

3834 Dirección General de Relaciones con África.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de septiembre de 2008, relativa
a notificación de la Resolución de 5 de junio
de 2008, de la Comisionada de Acción Exte-
rior, que inicia expediente de reintegro de la
subvención concedida a la ONGD Coopera-
ción Médica Canarias Sahel para llevar a ca-
bo el proyecto “Moustaghbel Fase II, Mauri-
tania”.

Habiéndose intentado sin éxito la práctica de la no-
tificación de la Resolución nº 75 de la Comisionada
de Acción Exterior de 5 de junio de 2008, en el últi-

mo domicilio del presidente de la ONGD que figu-
ra en el expediente, sin que haya sido recibida por el
interesado, es por lo que, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en uso de las facultades que me confiere la vigen-
te legislación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar al presidente de la ONGD
Cooperación Médica Canarias Sahel la Resolución
nº 75 de la Comisionada de Acción Exterior de 5 de
junio de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de la Comisionada de Acción Exterior
por la que se inicia expediente de reintegro de la
subvención concedida a la ONGD Cooperación Mé-
dica Canarias Sahel para llevar a cabo el proyecto “Mous-
taghbel Fase II, Mauritania”.

Visto el informe propuesta emitido por la Direc-
ción General de Relaciones con África en orden al
inicio de expediente de reintegro de la subvención con-
cedida a la ONGD Cooperación Médica Canarias
Sahel para llevar a cabo el proyecto “Moustaghbel
Fase II, Mauritania”.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución nº 215, de 4 de no-
viembre de 2006, del Comisionado de Acción Exte-
rior, se concede a la ONGD Cooperación Médica Ca-
narias Sahel, una subvención para la realización del
proyecto “Moustaghbel Fase II, Mauritania”, por im-
porte de 16.400,00 euros. Dicho importe representa
el 100% del coste total de la actividad.

Segundo.- Por Resolución nº 31 del Comisiona-
do de Acción Exterior, de 28 de febrero de 2007, se
concede a la ONGD Cooperación Médica Canarias
Sahel una ampliación del plazo de ejecución hasta el
31 de diciembre de 2007 y presentación de la justi-
ficación el 30 de enero de 2008.

Tercero.- Con fecha 31 de enero de 2008 se le en-
vía email recordándoles la fecha de presentación de
la justificación, email leído el 5 de febrero de 2008.
Mediante escrito con registro de salida PGRA 365 de
fecha 31 de marzo de 2008, se requiere a la ONGD
Cooperación Médica Canarias Sahel la presentación
de la justificación de la subvención concedida para
realizar el proyecto “Moustaghbel Fase II, Maurita-
nia”.

Cuarto.- Con fecha 15 de mayo de 2008, la Inter-
vención Delegada en la Presidencia del Gobierno
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solicita la remisión de la justificación una vez que ha
transcurrido el plazo legalmente establecido.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
resuelvo decimonoveno de la Resolución nº 215 del
Comisionado de Acción Exterior, de 4 de noviembre
de 2006, por el que se concede la subvención de re-
ferencia, el incumplimiento de las condiciones im-
puestas en la citada Resolución dará lugar a la de-
volución íntegra de la cantidad percibida.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 de la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, puesto en relación con lo dispuesto en
el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera,
los procedimientos de control financiero, reintegros
y revisión de actos previstos en la citada Ley resul-
tarán de aplicación desde su entrada en vigor, resul-
tando por tanto de aplicación directa el artículo 37
de la referida Ley que establece las causas de rein-
tegro, en cuanto su carácter de legislación básica de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Fi-
nal Primera.

Tercera.- El procedimiento del reintegro, en cuan-
to que el artículo 38 de la citada Ley 38/2003, de 17
de noviembre, no tiene carácter de básico, resulta de
aplicación al presente expediente, lo dispuesto en
los artículos 35 y 36 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37, apartado c), de la citada Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés legal de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, el incumplimiento total o
parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o
la no adopción del comportamiento que fundamen-
tan la concesión de la subvención, así como el in-
cumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente en los términos estableci-
dos en las normas reguladoras de la subvención.

Quinta.- La Disposición Adicional Primera del
Decreto 49/2003, de 30 de abril, por el que se esta-
blece el régimen de subvenciones para la ejecución
de proyectos de cooperación al desarrollo y presta-
ciones humanitarias internacionales de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, establece que el reintegro, la inhabilitación para
recibir ayudas y subvenciones, así como las infrac-
ciones y sanciones relativas a las subvenciones pre-
vistas en este Decreto se ajustarán a lo establecido
en las disposiciones reguladoras del régimen gene-

ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexta.- El artículo 36.1 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, prevé que el procedimiento de reintegro se ini-
ciará de oficio, a propuesta de otros órganos mediante
informe razonado sobre la procedencia del reintegro.

Séptima.- El artículo 35.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, antes indicado, ordena que ade-
más de la devolución de los fondos percibidos inde-
bidamente, se exija el interés legal de demora devengado
desde el momento de abono de los mismos.

Octava.- El artículo 36.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, ya citado, dispone que la reso-
lución del expediente de reintegro o liquidación de
intereses se dictará por el órgano concedente, previo
expediente administrativo con audiencia del intere-
sado.

Novena.- El Reglamento Orgánico de la Presi-
dencia del Gobierno aprobado por Decreto 7/2004,
de 3 de febrero, dispone en su artículo 4.2.b), que co-
rresponde al Presidente del Gobierno, en su condi-
ción de titular del Departamento, la dirección de las
relaciones institucionales y de la acción exterior de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de
la cooperación al desarrollo.

Décima.- En el ámbito de la Presidencia del Go-
bierno, el mencionado Reglamento Orgánico atri-
buye en su artículo 5 al Comisionado de Acción Ex-
terior, entre otras funciones la promoción y coordinación
de la política de cooperación exterior, y en su artículo
9 a la Dirección General de Relaciones con África,
bajo la dependencia directa del Comisionado de Ac-
ción Exterior, la gestión de las competencias en ma-
teria de acción exterior de la Comunidad Autónoma
en los países africanos y en materia de cooperación
al desarrollo, disponiendo el apartado e) del citado
artículo 5, que corresponde al Comisionado de Ac-
ción Exterior la resolución de los procedimientos de
concesión de ayudas, subvenciones y transferencias
correspondientes a su programa presupuestario y a
los programas de sus órganos dependientes.

Por todo lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro
por importe de dieciséis mil cuatrocientos (16.400,00)
euros, de la subvención concedida a la ONGD Coo-
peración Médica Canarias Sahel para la realización
del proyecto “Moustaghbel Fase II, Mauritania”.
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Segundo.- Conceder al interesado un plazo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de recibo de la notificación, para que pue-
da comparecer en el expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar las ale-
gaciones que tenga por conveniente.

Tercero.- Comunicar al interesado que, en caso de
que la Resolución que ponga fin al procedimiento ini-
ciado, establezca la devolución de la subvención
otorgada, dicha cuantía se verá incrementada con el
importe de los intereses legales de demora que co-
rresponda, calculados sobre el importe a reintegrar,
desde la fecha de abono de la subvención, hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses,
contados a partir del día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede en
Las Palmas de Gran Canaria. 

Potestativamente podrá interponerse recurso de re-
posición ante este Comisionado de Acción Exterior,
en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de repo-
sición o se produzca la desestimación presunta del
mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 5 de junio de 2008.- La Comisionada de Acción Ex-
terior, Elsa Casas Cabello.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Tuineje, para su publicación en el tablón
de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre
de 2008.- El Director General de Relaciones con
África, Pablo Martín-Carbajal González.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3835 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Do-
mus Área Inmobiliaria, S.L., de la Resolución
recaída en el expediente de I.M. 263/2000.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Domus Área Inmobiliaria, S.L. de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2714, de fecha 12
de septiembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Domus Área Inmobiliaria, S.L. la Re-
solución nº 2714 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 12 de septiembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia con referencia I.M. 263/2000, y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

“Primero.- Ordenar a la entidad Domus Área In-
mobiliaria, S.L. el restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado, mediante la reposición las cosas al es-
tado anterior a la comisión de las actuaciones
consistentes en vertido de áridos, en el lugar deno-
minado Ladera Norte de Montaña Amadores en el tér-
mino municipal de Mogán (Gran Canaria) en suelo
clasificado y categorizado como suelo rústico. 

Segundo.- Requerir a la entidad Domus Área In-
mobiliaria, S.L. para que el plazo de un mes presen-
te, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, el correspondiente proyecto de demolición,
como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo
ordenado. Asimismo se advierte que, en todo caso,
transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario sin
que se cumplimentase el antedicho requerimiento, es-
ta Administración ejecutará subsidiariamente la or-
den de reposición, con cargo al infractor, conforme
a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la presente resolución al inte-
resado.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”
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Remitir la presente resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

La Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

3836 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 22 de septiembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Rito Amado García Martín, de
la Resolución recaída en el expediente de
R.P. 243/2007.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Rito Amado García Martín de la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº
2633, de fecha 3 de septiembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rito Amado García Martín la re-
solución nº 2633 de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 3 de septiem-
bre de 2008, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia con referencia R.P. 243/2007, y cu-
ya parte dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Imponer a D. Rito Amado García
Martín una multa de tres mil ciento cincuenta y
cinco (3.155) euros como responsable de la co-
misión de una tipificada y clasificada de leve en
el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos
de Canarias consistente en el ejercicio de una ac-
tividad productora de residuos peligrosos (pinturas
y disolventes), sin que se haya inscrito en el Re-
gistro de Pequeños Productores de Residuos Tó-
xicos y Peligrosos, cometida en el taller de pin-
tura ubicado en la calle Tejeda (La Cazuela) del
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Segundo.- Imponer a D. Rito Amado García Mar-
tín una multa de siete mil (7.000) euros como
responsable de la comisión de una infracción ti-

pificada y clasificada de grave en el artículo
38.3.d), en relación con el artículo 19 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias,
y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Pe-
ligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio, consistente en el incumplimien-
to de las determinaciones legales en la gestión y
manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo
a no acreditar la entrega a gestor autorizado de
los residuos peligrosos generados (pinturas y di-
solventes) y el almacenamiento inadecuado de
los mismos cometida en el taller de pintura ubi-
cado en la calle Tejeda (La Cazuela) del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la
entidad expedientada y demás interesados, ad-
virtiéndole que contra el presente acto, que ago-
ta la vía administrativa, cabe interponer potesta-
tivamente el pertinente recurso de reposición ante
este Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente a la notificación
de la presente resolución y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente de la no-
tificación de la presente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se es-
tablezca en la notificación que le remitirá la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Comercio a es-
te fin, una vez sea firme la resolución en vía
administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por
la que se da publicidad a la suscripción del Con-
venio entre la Consejería de Economía, Hacien-
da y Comercio del Gobierno de Canarias y la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, para la prestación del servicio de gestión de
cobro de los ingresos de derecho público propios
de la Agencia, tanto en período voluntario como
en vía ejecutiva.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de sep-
tiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.
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3837 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 22 de septiembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. José Reina Herrera, de la Re-
solución recaída en el expediente de R.P.
687/2007.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. José Reina Herrera de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2637,
de fecha 3 de septiembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Reina Herrera la Resolu-
ción nº 2637 de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 3 de septiem-
bre de 2008, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia con referencia R.P. 687/2007, y cu-
ya parte dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Imponer a D. José Reina Herrera una
multa de sesenta mil (60.000) euros como res-
ponsable de la comisión de una infracción tipifi-
cada y clasificada de grave en el artículo 38.3.j),
en relación con el artículo 38.2.c), de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias
consistente en el abandono y vertido incontrola-
do al terreno de residuos peligrosos (aceites usa-
dos, vehículos al final de su vida útil, bidones con-
teniendo sustancias peligrosas y filtros de aceite),
cometida en las instalaciones sitas en la calle
Jack Lewis, 4, del término municipal de Telde.

Segundo.- Imponer a D. José Reina Herrera una
multa de quince mil (15.000) euros como res-
ponsable de la comisión de una infracción tipifi-
cada y clasificada de grave en el artículo 38.3.b),
en relación con los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias consis-
tente en el abandono y vertido incontrolado de re-
siduos no peligrosos (neumáticos usados) come-
tida en las instalaciones sitas en la calle Jack
Lewis, 4, del término municipal de Telde.

Tercero.- Imponer a D. José Reina Herrera una
multa de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155)
euros como responsable de la comisión de una in-
fracción tipificada y clasificada de leve en el ar-
tículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos de
Canarias consistente en el ejercicio de una acti-
vidad productora de residuos peligrosos (aceites
usados, hidráulicos, grasas y filtros de aceite), sin

que se haya inscrito en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, co-
metida en las instalaciones sitas en la calle Jack
Lewis, 4, del término municipal de Telde.

Cuarto.- Ordenar al infractor para que proce-
da a la reposición de las cosas al estado anterior
a la comisión de la infracción mediante la retira-
da y entrega a gestor autorizado de los residuos
peligrosos y no peligrosos vertidos y abandona-
dos, así como las tierras contaminadas por los acei-
tes usados vertidos, debiendo acreditar tal cir-
cunstancia ante esta Agencia mediante los
justificantes correspondientes, en un plazo no su-
perior a un mes, a contar a partir de la notifica-
ción de la presente resolución.

Quinto.- Notificar la presente resolución al
expedientado y demás interesados, advirtiéndo-
le que contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente el
pertinente recurso de reposición ante este Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la notificación de la
presente resolución y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la notifica-
ción de la presente, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se es-
tablezca en la notificación que le remitirá la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Comercio a es-
te fin, una vez sea firme la resolución en vía
administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por
la que se da publicidad a la suscripción del Con-
venio entre la Consejería de Economía, Hacien-
da y Comercio del Gobierno de Canarias y la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, para la prestación del servicio de gestión de
cobro de los ingresos de derecho público propios
de la Agencia, tanto en período voluntario como
en vía ejecutiva.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de sep-
tiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.
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3838 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Gu-
rolanza, S.L., de la Resolución recaída en el
expediente de R.P. 693/2007.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Gurolanza, S.L. de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 2630, de fecha 3 de septiem-
bre 2008, en los términos del apartado primero del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Gurolanza, S.L. la Resolución nº 2630
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 3 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia con refe-
rencia R.P. 693/2007, y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“Primero.- Imponer a la entidad Gurolanza, S.L.
una multa de trescientos euros con cincuenta y un cén-
timos (300,51 euros) como responsable de la comi-
sión de una infracción tipificada y clasificada de le-
ve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos
de Canarias, consistente en el ejercicio de una acti-
vidad productora de residuos peligrosos (aceites usa-
dos, baterías y filtros de aceite), sin que se haya ins-
crito en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, en el taller sito en la
Avenida de los Mármoles, 14, del término munici-
pal de Arrecife.

Segundo.- Imponer a la entidad Gurolanza, S.L.
una multa de doce mil (12.000) euros como respon-
sable de la comisión de una infracción tipificada y
clasificada de grave en el artículo 38.3.d), en relación
con el artículo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero,
de Residuos de Canarias, y los artículos 13, 14 y 15
del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tó-
xicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, consistente en el incum-
plimiento de las determinaciones legales en la ges-
tión y manejo de los residuos peligrosos, en lo rela-
tivo a no acreditar la entrega a gestor autorizado de
los residuos peligrosos generados (aceites usados, ba-
terías y filtros de aceite) y el almacenamiento inadecuado
de los mismos, en el taller sito en la Avenida de los
Mármoles, 14, del término municipal de Arrecife.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la en-
tidad expedientada y demás interesados, advirtién-

dole que contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente el per-
tinente recurso de reposición ante este Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente resolución y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Comercio a este fin, una vez sea
firme la resolución en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en la Resolución de 13 de
agosto de 2002, por la que se da publicidad a la sus-
cripción del Convenio entre la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
para la prestación del servicio de gestión de cobro de
los ingresos de derecho público propios de la Agen-
cia, tanto en período voluntario como en vía ejecu-
tiva.”

Remitir la presente resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

3839 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Manuel Peña Velázquez, de la Resolución nº
2213 recaída en el expediente de I.M. 742/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Peña Velázquez, de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2213, de fecha 9 de
julio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Peña Velázquez, la Reso-
lución, nº 2213, de fecha 9 de julio de 2008, recaí-
da en el expediente instruido en esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, con referencia
I.M. 742/04, y cuyo texto es el siguiente

Examinados los datos obrantes en esta Agencia,
actuaciones administrativas realizadas, informes emi-
tidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 10 de junio de 2004, Agentes del
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, de-
nunciaron la realización de obras de instalación de
tendido eléctrico, sin contar con la preceptiva califi-
cación territorial, ni con la licencia urbanística, tal y
como establecen los artículos 27 y 166 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
en el lugar denominado Barranco de Correa, del tér-
mino municipal de Valsequillo, en suelo clasificado
y categorizado como Rústico de Protección Paisajística,
constando como presunto responsable la entidad Ins-
moelca, S.L. 

Segundo.- El 15 de junio de 2004, se emite informe
técnico por Agentes de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, para confirmar la denun-
cia, describiendo que la actuación denunciada con-
siste en la instalación de tendido eléctrico de unos 300
metros aproximadamente, con instalación de 3 pos-
tes de madera para sustentar el tendido, descuaje de
tres matas de artemisia canariensis. La empresa que
realizó los trabajos fue Insmoelca, S.L., pero además
la obra fue promovida por otras personas como Mi-
guel Peña Velázquez, Pablo Castellano Bolaños, An-
tonio Peña y otros.

Tercero.- El 24 de junio de 2004, la Dirección
General de la Guardia Civil remite a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, con registro
de entrada el 29 del citado mes y año, documento
donde constata las características de los postes de
alumbrado, en la que constata que se ha procedido
a la instalación, en una ladera, de unos 10 postes
de madera, al objeto de trasladar energía eléctrica
a la zona. Dichos postes están ubicados en distin-
tas fincas, siendo sus propietarios D. Lucas Mora-

les Borja, D. Pablo Castellano Bolaños, Dña. Julia
Peña Peña, D. Antonio Miguel Peña Hernández, D.
Manuel Peña Velázquez y D. Francisco Hernández
González. Los citados postes fueron instalados de
forma particular por un empleado de la empresa de
electricidad Ismoelca, dicho empleado se llama
Francisco Hernández González y es uno de los pro-
motores de la obra.

Cuarto.- Mediante Decreto del Excmo. Cabildo de
Gran Canaria, dictado el 8 de febrero de 2008, se de-
niega la calificación territorial, solicitada por D.
Francisco Hernández González, para la legalización
de un tendido de línea aérea eléctrica de 293 metros
de longitud, ejecutado con postes de madera de 9,00
metros de altura, empotrados en el terreno 1,50 me-
tros, con conductores de aluminio con aislamiento de
0,69/1 Kv-XPLE. La línea queda sujeta a los apoyos
de 25 centímetros mediante grapas de amarre, ten-
sada de forma que la flecha del vano sea mínima, que-
dando por encima del terreno como mínimo a 4,00
metros. La actuación se encuentra situada en el lu-
gar conocido como Cañada Moreno-Lomitos de Co-
rrea, ubicado en el término municipal de Valsequi-
llo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para la
incoación, tramitación y resolución del presente ex-
pediente de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 190 y 229 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLOTC),
en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001,
de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

II

De conformidad con lo establecido en el artículo
179.1.B) del TRLOTC aprobado por Decreto Le-
gislativo, de 8 de mayo, procede la reposición de las
cosas al estado inmediatamente anterior a la presun-
ta infracción cuando las obras se ubiquen en suelo
rústico y siendo instado la legalización, ésta haya si-
do denegada.

El apartado 3º del artículo citado impone a la Ad-
ministración la obligación de adoptar las medidas de



restablecimiento que deberán ordenarse aun cuando
no proceda exigir la responsabilidad por infracción.

III

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 180.2 del TRLOTC citado, la limitación
temporal de 4 años siguientes a la completa y total
terminación de las obras o el cese en el uso para el
ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
y restablecimiento del orden jurídico perturbado, no
es de aplicación al supuesto que nos ocupa, por es-
tar incluido las obras, en suelo Rústico de Protección
Paisajística, siendo éste uno de los supuestos del ar-
tículo 55.a).2 del TRLOTC. 

Vista la legislación citada, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro y legislación concordante. En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a
reponer la realidad física alterada por D. Lucas Mo-
rales Borja, D. Pablo Castellano Bolaños, Dña. Ju-
lia Peña Peña, D. Antonio Miguel Peña Hernández,
D. Manuel Peña Velázquez y D. Francisco Hernán-
dez González, por la realización de obras de instala-
ción de tendido eléctrico, en el lugar denominado Ba-
rranco de Correa, del término municipal de Valsequillo,
en suelo clasificado como Rústico de Protección Pai-
sajística, sin contar con la preceptiva calificación te-
rritorial ni con la licencia urbanística.

Segundo.- Informar a los interesados de que dis-
ponen de un plazo de quince días para presentar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes en esta Agencia, y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse, según establece el artículo 84 de la ci-
tada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a cuyos efectos
tendrá de manifiesto el expediente administrativo en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Lu-
cas Morales Borja, D. Pablo Castellano Bolaños,
Dña. Julia Peña Peña, D. Antonio Miguel Peña Her-

nández, D. Manuel Peña Velázquez, D. Francisco
Hernández González, al Ayuntamiento de Valsequi-
llo y a cuantos interesados aparezcan en el expe-
diente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3840 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 20/2008, de 1 de septiembre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos
en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan, en sus respectivos domicilios, la ini-
ciación de procedimiento sancionador, así como los
cargos que se les imputan como consecuencia de
denuncias recibidas contra ellas por presuntas in-
fracciones a la normativa del transporte terrestre y de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de
procedimiento sancionador acordado por el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, nombrando
como Instructor del mismo a D. Segismundo Gue-
rra del Río Cárdenes y como suplente a Dña. Inma-
culada Franco Perdomo. 
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Notificar los cargos que se especifican advirtien-
do de que disponen de un plazo de quince días para
manifestar lo que a sus derechos convenga, aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, inten-
ten valerse; o bien hacer uso de la facultad de hacer
efectiva voluntariamente la sanción en el mismo pla-
zo, con reducción de un veinticinco por ciento (25%)
de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autori-
dad competente para resolver el procedimiento es el
Consejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud
de la delegación efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación mediante Acuerdo de
16 de julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo má-
ximo establecido para notificación de la resolución
de los procedimientos es de un año desde la fecha de
su iniciación [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias (B.O.C. de 24.5.07)].

1. TITULAR: Interquimia, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100170-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-3292-AK; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

2. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100203-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 4629-FRS;
INFRACCIÓN: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT,
Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 201,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización
siempre que la misma se hubiese solicitado, acreditando
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su
otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días. 

3. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100244-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana;
MATRÍCULA: 1048-DHX; INFRACCIÓN: artº. 106.21.2;
89 LOTCC; artículos 119 y 199.9 ROTT; artº. 6.2, Decreto
125/1995 (B.O.C. de 19.6); CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar la actividad de arrenda-
miento con conductor de vehículos todo terreno que cir-
culen formando caravanas, sin llevar a bordo del vehícu-
lo la autorización preceptiva o una copia de la misma. 

4. TITULAR: Canary Packeting, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100267-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCU-
LA: GC-8424-BU; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en rela-
ción con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación
con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;
artº. 41 y 158 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización. 

5. TITULAR: Domingo Lobo, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100489-O-2008; POBLACIÓN: Madrid; MATRÍCULA:
M-2396-SX; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el
artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

6. TITULAR: Fabiani Haresh; Nº EXPTE.: GC-100674-
O-2008; POBLACIÓN: Mogán; MATRÍCULA: 7398-
DYD; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artº. 41 y
158 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización. 

7. TITULAR: Recursos Sociosanitarios Canarios, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100684-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: 8639-CGG; INFRACCIÓN: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y
74 LOTCC; artº. 97.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT;
artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 O.M 3.9.98 (B.O.E.
de 8.9); CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte sanitario en régimen de servicio
público careciendo de la pertinente autorización. 

8. TITULAR: Calero Esparramán, María del Rosario;
Nº EXPTE.: GC-100690-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 8211-FYC; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.9 y 89.1 LOTCC y artículos 199.9
y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la autorización
de transporte. 

9. TITULAR: Carreño Hernández, Domingo Javier; Nº
EXPTE.: GC-100702-O-2008; POBLACIÓN: Teror;
MATRÍCULA: 9214-FVX; INFRACCIÓN: artículos 106.9
y 89.1 LOTCC y artículos 199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA:
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201,00 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo
del vehículo la autorización de transporte. 

10. TITULAR: Hortofrutícola Telde, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100778-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 7334-DRT; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.9 y 89.1 LOTCC y artículos 199.9 y 119
ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: no llevar a bordo del vehículo la autorización de
transporte. 

11. TITULAR: Godoy Ruiz, Domingo; Nº EXPTE.: GC-
100784-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 2268-DTY; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización.

12. TITULAR: Braunert, Heiko; Nº EXPTE.: GC-
100818-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
8590-BYX; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el
artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de 6 de febrero;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

13. TITULAR: Obras y Desmontes José Venancio, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100858-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lu-
cía; MATRÍCULA: 3062-FMD; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), artículos 60.1
y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto de
6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en ve-
hículo pesado, careciendo de autorización. 

14. TITULAR: López Villar, Juan Carlos; Nº EXPTE.:
GC-100889-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 0590-FWX; INFRACCIÓN: artículos
106.9 y 89.1 LOTCC y artículos 199.9 y 119 ROTT;
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: no lle-
var a bordo del vehículo la autorización de transporte. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de
2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de
16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Rodríguez.

3841 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 21/2008, de 1 de septiembre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos
en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan, en sus respectivos domicilios, la ini-
ciación de procedimiento sancionador, así como los
cargos que se les imputan como consecuencia de
denuncias recibidas contra ellas por presuntas in-
fracciones a la normativa del transporte terrestre y de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de
procedimiento sancionador acordado por el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, nombrando
como Instructora del mismo a Dña. Inmaculada Fran-
co Perdomo y como suplente a D. Segismundo Gue-
rra del Río Cárdenes. 

Notificar los cargos que se especifican advirtien-
do de que disponen de un plazo de quince días para
manifestar lo que a sus derechos convenga, aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, inten-
ten valerse; o bien hacer uso de la facultad de hacer
efectiva voluntariamente la sanción en el mismo pla-
zo, con reducción de un veinticinco por ciento (25%)
de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autori-
dad competente para resolver el procedimiento es el
Consejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud
de la delegación efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación mediante Acuerdo de
16 de julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo má-
ximo establecido para notificación de la resolución
de los procedimientos es de un año desde la fecha de
su iniciación [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias (B.O.C. de 24.5.07)].
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1. TITULAR: Construcciones Betaloa, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100196-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍ-
CULA: 1176-FLY; INFRACCIÓN: artº. 141.4 LOTT y artº.
198 ROTT; CUANTÍA: 1.801,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complementa-
rio de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 21%. 

2. TITULAR: Hernández Sarmiento, Iván; Nº EXPTE.:
GC-100206-O-2008; POBLACIÓN: Moya; MATRÍCU-
LA: B-3602-UT; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y
artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: carecer del cer-
tificado de conformidad para el transporte de mercancías
perecederas correspondiente a la mercancía transportada
o tenerlo caducado o falseado.

3. TITULAR: Marinvest Seafood, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100417-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 3230-DNB; INFRACCIÓN: artº.
140.26.4 LOTT y artº. 197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3 ATP
y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: transportar productos que necesiten regu-
lación de temperatura durante el transporte, a una tempe-
ratura distinta de la exigida durante el mismo. 

4. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100437-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3932-DLM;
INFRACCIÓN: artº. 140.26.4 LOTT y artº. 197.26.4
ROTT; anexos 2 y 3 ATP y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: transportar pro-
ductos que necesiten regulación de temperatura durante
el transporte, a una temperatura distinta de la exigida du-
rante el mismo. 

5. TITULAR: Medina Monzón e Hijos, S.C.P.; Nº
EXPTE.: GC-100700-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lu-
cía; MATRÍCULA: GC-9386-BY; INFRACCIÓN: artº. 142.2
LOTT y artº. 199 ROTT; CUANTÍA: 341,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículos de más de 10 a
20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
7%. 

6. TITULAR: Perera Luján, Teodomiro; Nº EXPTE.:
GC-100726-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCU-
LA: GC-9674-CC; INFRACCIÓN: artº. 104.6 LOTCC y
artº. 197.6 ROTT; artº. 99 LOTCC y artº. 19 ROTT;

CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: la ne-
gativa u obstrucción a la actuación de los servicios de ins-
pección que imposibiliten total o parcialmente el ejerci-
cio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan
atribuidas. 

7. TITULAR: Hernández Sarmiento, Iván; Nº EXPTE.:
GC-101127-O-2008; POBLACIÓN: Moya; MATRÍCU-
LA: B-3602-UT; INFRACCIÓN: artº. 140.26.5 LOTT y
artº. 197.26.5 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: efectuar manio-
bras de transporte, carga o descarga en condiciones dis-
tintas a las exigidas en los reglamentos que regulen tales
circunstancias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de septiembre
de 2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Con-
sejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo
de 16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Ro-
dríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife

3842 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación de la Resolución de 27 de
mayo de 2008, por la que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-42279-O-2002.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes de la Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolu-
torio del recurso de alzada planteado en expediente
sancionador de transportes nº TF-42279-O-2002.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 5º, 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 la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sobre notificación a interesado in-
tentada y no practicada, 
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D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha
27 de mayo de 2008, resolutorio del recurso de al-
zada planteado en el expediente sancionador de trans-
portes nº TF-42279-O-2002.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día de la publicación del presente Decreto,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por D. José Vera Cabrera,
por el que se interpone recurso extraordinario de re-
visión contra la resolución dictada por el Sr. Conse-
jero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Trans-
portes de fecha 2 de mayo de 2003 recaída en el
expediente de referencia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 29 de junio de
2002, 10,00, por agente de la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil se formuló denuncia contra agen-
te de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
se formuló denuncia contra el vehículo matrícula
TF-6583-AG, del que es titular D. José Vera Cabre-
ra por circular transportando listones de madera en-
tre varios puntos de la isla, careciendo de autoriza-
ción de transportes. Factura a nombre del conductor.

Resultando: que el día 7 de abril de 2003 se pu-
blicó la Resolución de iniciación del expediente san-
cionador de transportes nº TF-42279-O-2002 en el
Boletín Oficial de Canarias nº 67.

Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Sr. Consejero Insular del
Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó
resolución, que ahora se impugna, de fecha 2 de ma-
yo de 2003 que venía a sancionar a D. José Vera Ca-
brera con multa que ascendía a 150,00 euros, por in-
fracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, 103, 141.b),
en relación con el 142.m) y Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, 158, 198.b),

en relación con el 199.ñ) y en base al artículo 143
L.O.T.T. y 201 R.O.T.T.

Resultando: que el día 25 de junio de 2003 se pu-
blicó la resolución sancionadora del expediente san-
cionador de transportes nº TF-42279-O-2002 en el
Boletín Oficial de Canarias nº 120.

Resultando: que con fecha 23 de mayo de 2008,
D. José Vera Cabrera interpuso recurso extraordina-
rio de revisión, en súplica de que se deje sin efecto
la Resolución y sanción impuesta, alegando, en sín-
tesis, que no ha tenido constancia de la sanción, de-
bido a un error en la notificación. Que no transpor-
taba mercancías, dado que lo que se llevaba en el vehículo
eran unas tablas para usar como somier, ya que tra-
bajaba como guardián en una obra y lo utilizaba pa-
ra poner un colchón. Que actualmente no dispone de
vehículo, ya que se encuentra jubilado.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en
los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, tiene carácter extraordinario por cuan-
to que sólo se admite en los supuestos del citado
artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en prin-
cipio inatacables, pero que, por la gravedad de las cir-
cunstancias concurrentes en su emisión, porque pue-
da plantearse duda racional acerca de su validez a la
vista de los documentos incorporados al expedien-
te, o por acontecimientos acaecidos con posteriori-
dad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta na-
turaleza excepcional se manifiesta en la enumeración
taxativa que hace el legislador respecto a las causas
en las que únicamente puede fundarse y que preci-
samente por ese carácter excepcional han de ser in-
terpretadas restrictivamente, por lo que se habla de
la imposibilidad de “imprimir a la norma unas directrices
más amplias” y de “la necesidad de que se puntuali-
cen los motivos en que se base la pretensión”, cau-
sas entre las que se encuentra aquella en la que pa-
rece fundamentar el recurrente el recurso de revisión
interpuesto, artículo 118.1.2ª, “Que aparezcan o se
aporten documentos de valor esencial para la reso-
lución del asunto que, aunque sean posteriores, evi-
dencien el error de la resolución recurrida”.

Considerando: por definición legal, y como pre-
supuesto para exencionarlo de la obligatoriedad de
autorización administrativa de transporte, el artícu-
lo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, los transportes
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privados particulares son los destinados exclusiva-
mente a satisfacer las necesidades de desplazamien-
to de carácter personal o doméstico del titular del ve-
hículo y de sus allegados, sin que pueda dar lugar a
remuneraciones dinerarias directas ni indirectas y
debiendo realizarse en vehículos cuyo número de
plazas o capacidad de carga no exceda de los lími-
tes que reglamentariamente se establezcan, así el ar-
tículo 156.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres determina que los transportes
privados particulares de viajeros habrán de realizar-
se en vehículos de turismo y los de mercancías ha-
brán de ser realizados en vehículos ligeros; de lo que
se deduce que la naturaleza del transporte privado par-
ticular aparece desvinculada de cualquier actividad
empresarial, aunque se traten de empresas familia-
res, autónomas, cooperativas, sociedades civiles par-
ticulares, comunidades de bienes u otras similares (ar-
tículo 156.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres). Y dado que, a tenor de
lo aportado por el recurrente, se puede considerar que
el transporte de tablas realizado en el vehículo de-
nunciado estaba vinculado a satisfacer necesidades
de tipo personal del titular del vehículo, y que éste
es ligero, a tenor de la información consignada en el
informe sobre antecedentes del vehículo, de la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Teneri-
fe, procede, dada la consideración de privado parti-
cular del transporte controlado, la estimación de las
argumentaciones esgrimidas por el recurrente, pre-
via revocación de la resolución sancionadora im-
pugnada.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05),
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, vengo en
estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por D. José Vera Cabrera dejando sin efecto la Re-
solución del Sr. Consejero Insular del Área de Ca-

rreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 2 de ma-
yo de 2003.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3843 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación de la Resolución de 25 de
junio de 2008, por la que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40950-O-2003.

Providencia de 18 de septiembre de 2008 del Je-
fe de Servicio de Transportes de la Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolu-
torio del recurso de alzada planteado en expediente
sancionador de transportes nº TF-40950-O-2003.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
sobre notificación a interesado intentada y no prac-
ticada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha
25 de junio de 2008, resolutorio del recurso de alza-
da planteado en el expediente sancionador de trans-
portes nº TF-40950-O-2008.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
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dos desde el día de la publicación del presente De-
creto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

“Visto escrito presentado por Dña. Adela Coral Var-
gas Fernández, en nombre y representación de Dña.
Emilia Fernández Campos, por el que se interpone
recurso extraordinario de revisión contra la resolu-
ción dictada por el Coordinador General del Área de
Movilidad y Seguridad de fecha 27 de enero de 2004
recaída en el expediente de referencia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 5 de marzo de
2003, 15,40, por agente de la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el
vehículo matrícula TF-9564-BV, del que es titular Dña.
Emilia Fernández Campos por circular desde valle
guerra transportando ropa (venta ambulante) hasta Aña-
za careciendo de autorización de transportes. Care-
ce de todos los distintivos.

Resultando: que el día 30 de diciembre de 2003
se publicó la Resolución de iniciación del expedien-
te sancionador de transportes nº TF-40950-O-2003
en el Boletín Oficial de Canarias nº 253.

Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Sr. Consejero Insular del
Área de Carreteras y Transportes se dictó Resolución,
que ahora se impugna, de fecha 27 de enero de 2004
que venía a sancionar a Dña. Emilia Fernández Cam-
pos con multa que ascendía a 150,00 euros, por in-
fracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, artículos 103 y
141.b), en relación con el artº. 142.m) y Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ar-
tículos 158 y 198.b), en relación con el artº. 199.ñ)
y en base a los artículos 143 L.O.T.T. y 201 R.O.T.T.

Resultando: que el día 1 de marzo de 2004 se pu-
blicó la resolución sancionadora del expediente san-
cionador de transportes nº TF-40950-O-2003 en el
Boletín Oficial de Canarias nº 41.

Resultando: que con fecha 23 de junio de 2008,
Dña. Adela Coral Vargas Fernández, en nombre y re-
presentación de Dña. Emilia Fernández Campos in-
terpuso recurso extraordinario de revisión, en súpli-
ca de que se deje sin efecto la Resolución y sanción

impuesta, alegando, en síntesis, que no se pudo de-
fender en su momento, por no notificarlo a su direc-
ción. Que se le ha embargado a la cuenta de su ma-
dre, al estar el vehículo a nombre de ella y con una
minusvalía del 70%.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en
los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común tiene carácter extraordinario por cuan-
to que sólo se admite en los supuestos del citado
artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en prin-
cipio inatacables, pero que, por la gravedad de las cir-
cunstancias concurrentes en su emisión, porque pue-
da plantearse duda racional acerca de su validez a la
vista de los documentos incorporados al expedien-
te, o por acontecimientos acaecidos con posteriori-
dad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta na-
turaleza excepcional se manifiesta en la enumeración
taxativa que hace el legislador respecto a las causas
en las que únicamente puede fundarse y que preci-
samente por ese carácter excepcional han de ser in-
terpretadas restrictivamente, por lo que se habla de
la imposibilidad de “imprimir a la norma unas directrices
más amplias” y de “la necesidad de que se puntuali-
cen los motivos en que se base la pretensión”, cau-
sas entre las que se encuentra aquella en la que pa-
rece fundamentar el recurrente el recurso de revisión
interpuesto, artículo 118.1.1º de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: “Que al dictarlos se hubiera incurrido
en error de hecho, que resulte de los propios docu-
mentos incorporados al expediente” siendo necesa-
rio, para que sea admisible el recurso de revisión
que los hechos en virtud de los que se ha dictado el
acto sean inexactos y el error ha de resultar patente
con la simple confrontación con un documento que
ya consta en el expediente correspondiente, caracte-
rísticas que concurren en el supuesto analizado, ha-
bida cuenta que, a la vista de las alegaciones efec-
tuadas por el recurrente y de lo actuado a lo largo del
expediente sancionador de transportes nº TF-40950-
O-03, se constata la existencia de un defecto en la no-
tificación de las resoluciones de incoación y sancio-
nadora del citado expediente; habida cuenta que,
siendo conocido por la Servicio Administrativo de Trans-
portes del Cabildo Insular de Tenerife el domicilio
actual de la interesada, a través de la aplicación in-
formática “identidades” de Taisa; no obstante, se re-
mitió sendas notificaciones a un domicilio distinto,
mediante cartas domiciliarias que fueron devueltas
por el Servicio de Correos, con la leyenda de “ausente
en horas de reparto” y “desconocido”, procediendo,
en consecuencia, a su publicación en los Boletines
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Oficiales de Canarias números 2003/253 y 2004/041,
de fechas 30 de diciembre de 2003 y 1 de marzo de
2004, respectivamente, incumpliendo lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; teniendo en cuenta que el error sufrido no puede
ser considerado error material, de hecho o aritméti-
co, susceptible de rectificación al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habiendo motivado dicha omi-
sión la ausencia de notificación efectiva de las
resoluciones de incoación y sancionadora del expe-
diente sancionador de referencia; transgrediendo,
así, los principios del Derecho Administrativo san-
cionador (artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común); en consecuencia, en aras a subsanar la in-
defensión causada, y en evitación de toda posible in-
seguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los ar-
tículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental,
resulta procedente revocar la resolución recaída, pre-
via estimación de las argumentaciones esgrimidas por
el recurrente. Habida cuenta que, dado el tiempo
transcurrido desde la comisión de los hechos in-
fractores, la retroacción del expediente sancionador
al inicio, a los efectos de subsanar el error aludido,
provocaría la prescripción de la infracción denuncia-
da y la caducidad del mismo expediente sanciona-
dor.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05),
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, vengo en
estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Dña. Adela Coral Vargas Fernández, en nombre
y representación de Dña. Emilia Fernández Campos
dejando sin efecto la Resolución del Sr. Consejero

Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fe-
cha 27 de enero de 2004.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su notifi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3844 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación del Decreto de 8 de ma-
yo de 2008, por la que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40728-O-2006.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes del Decreto de la Pre-
sidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe resolutorio del recurso de alzada planteado en
expediente sancionador de transportes nº TF-40728-
O-2006.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre noti-
ficación a interesado intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife de fecha 8 de mayo de 2008, resolutorio del
recurso de alzada planteado en el expediente sancionador
de transportes nº TF-40728-O-2006.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados des-
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de el día de la publicación del presente Decreto, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por D. Ángel Manuel Ro-
cío Izquierdo, en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Conytran Tenerife, S.L., de interpo-
sición de recurso extraordinario de revisión contra el
Decreto de la Presidencia 17 de mayo de 2007 por
el que se inadmitió el recurso de alzada interpuesto
por la misma entidad mercantil contra la Resolución
dictada por el Director Insular de Transportes el 3 de
enero de 2007, recaída en el expediente de referen-
cia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 29 de marzo de
2006, 11,35, por agente de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil se formuló denuncia contra con-
junto articulado formado por la cabeza tractora ma-
trícula 4072-CRK y el semirremolque matrícula A-
2405-R, del que es titular Franco Tony Peet Siniscalchy
por circular transportando 37.000 kg de escombros,
desde La Gallega hasta Ofra, realizando un transporte
público de mercancías en vehículo pesado, care-
ciendo la persona que contrata el transporte de la
autorización de operador de transporte. Según carta
de porte nº 13218, Conytran contrata con Garcilén.
Se diligencia carta de porte.

Resultando: que el día 20 de noviembre de 2006
se notificó al interesado la citada denuncia y la in-
coación del expediente sancionador nº TF-40728-O-
2006.

Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Director Insular de Trans-
portes se dictó resolución, que ahora se impugna, de
fecha 3 de enero de 2007 que venía a sancionar a Cony-
tran Tenerife, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00
euros, y clausura de local por un período de seis me-
ses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, artº. 140.1.9 LOTT; artículos 47 y 119 LOTT;
artículos 41 y 161 ROTT y artº.1 O.M. de 21 de ju-
lio de 2000 (B.O.E. de 3.8) y en base al artículo artº.
143.1.i) y 143.2 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada resolución en fecha 18 de
enero de 2007.

Resultando: que con fecha 21 de febrero de 2007,
la entidad mercantil Conytran Tenerife, S.L. interpuso
recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efec-
to la Resolución y sanción impuesta, alegando lo
que entendió conducente a la defensa de sus intere-
ses.

Resultando: con fecha 18 de junio de 2007 se no-
tificó a la entidad mercantil interesada la comunica-
ción del Decreto de la Presidencia de fecha 17 de ma-
yo de 2007 por el que se inadmitió el recurso de
alzada interpuesto por la misma entidad mercantil con-
tra la Resolución dictada por el Director Insular de
Transportes el 3 de enero de 2007, recaída en el ex-
pediente de referencia.

Resultando: que con fecha 15 de febrero de 2008,
D. Ángel Manuel Rocío Izquierdo, en nombre y re-
presentación de Conytran Tenerife, S.L., interpuso re-
curso extraordinario de revisión, en súplica de que
se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta,
alegando, en síntesis, que, citando los artículos 47 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y 119. El agente denuncia un
hecho probado en el momento de la detención ya que
afirma “careciendo persona que contrata el trans-
porte de la autorización de operador de transporte”.
Cuando reconoce que el conductor aporta carta de por-
te diligenciada y que no poseen, ya que no ha sido
aportada por el órgano sancionador como único me-
dio de prueba. Que el vehículo sometido a inspección
y denunciado no es propiedad de la entidad mercan-
til recurrente, ésta tiene como actividad principal el
transporte de mercancías por carretera y además el
comercio de materiales de construcción, excavacio-
nes y demoliciones. Por lo que existe relación comercial
con otros transportistas, pero, en ningún momento,
realizan actividades de operador. Que entienden que
el conductor en el momento de la detención realiza-
ba un trabajo para otra empresa y elaboró una carta
de porte con sus datos; el motivo podría ser confu-
sión por parte del conductor que no sabía cual era el
documento que debía aportar, o, por el contrario,
que ante la duda de no mostrar al agente de inspec-
ción ningún documento pensó que sería mejor mos-
trar éste. Ya que en el boletín de denuncia, el agen-
te, identificando a Conytran Tenerife como cargador
y luego anexado operador; podría también ser un
error al rellenar este boletín, en el modelo de su car-
ta de porte para nuestros conductores y vehículos, no
existe el apartado operador o agencia de transporte
(se adjunta copia modelo carta de porte de la empresa
Conytran Tfe.). Solicitan que se requiera al titular del
vehículo matrícula -4072-CRK la carta de porte di-
ligenciada. Además, como recoge el artículo 119, se
permiten actividades de mediación en concepto de
colaboración. Por lo que sería esta la línea primera
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a entender que se ha realizado, y no la conclusión y
juicio que emite el agente. Que no puede deducirse
de los hechos, tal y como verdaderamente sucedie-
ron, no es posible una imputación en la forma pre-
tendida por la resolución, ni por tanto, son constitu-
tivos de la infracción imputada, ya que ello supondría
un ejercicio incorrecto de las potestades administra-
tivas en materia sancionadora y así se acredita con
los siguientes fundamentos de derecho. Que la reso-
lución impugnada no tiene validez jurídica por cuan-
to que el expediente seguido para imponer la sanción
se han infringido los principios que gobiernan la po-
testad sancionadora: el principio de tipicidad: por
cuanto que los hechos realizados por el supuesto in-
fractor no están caracterizados expresamente por la
norma jurídica como constitutivas de infracción ad-
ministrativa, por lo que el órgano sancionador ha
realizado una interpretación amplia contraria a los cri-
terios aplicables, citando los artículos 25.1 de la
Constitución Española y 129 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Que la sanción es contraria al prin-
cipio de proporcionalidad, ya que no guarda una
proporción adecuada con las circunstancias subjeti-
vas concurrentes, considerándose a la hora de gra-
duar la sanción los siguientes criterios: - la existen-
cia de intencionalidad o reiteración; - la naturaleza
de los perjuicios causados, y - la reincidencia por omi-
sión en el plazo de un año de más de una infracción
de la misma naturaleza, cuando así se haya declara-
do por resolución firme. Ya que quien ha cometido
la infracción ha sido un conductor de otra empresa
ajena a la sancionada, que el agente no ha demostrado
la titularidad de las mercancías en su denuncia, ha in-
dicado únicamente origen, destino, tipo de mercan-
cías y un supuesto contrato entre Conytran y Garci-
lén (siendo la primera la cargadora según describe el
agente y el destinatario la segunda entidad) que no
ha sido aportado al expediente. Se infringe, igualmente,
el principio de responsabilidad, ya que la empresa trans-
portista que aportó una carta de porte incorrecta no
ha sido requerida para aclarar la vinculación o el
contrato de servicios. Que el conductor ha cometido
un error en el documento que debía aportar al agen-
te, que la empresa titular del vehículo infractor ha re-
conocido en declaración aportada en recursos ante-
riores la vinculación comercial que existe entre ambas
empresas; aportando como fundamento a sus argu-
mentaciones copias simples de un breve informe
económico de la situación de la entidad mercantil in-
teresada y el modelo tributario nº 201, de declaración
del impuesto sobre sociedades del año 2006 de la en-
tidad mercantil recurrente. 

Considerando: el recurso de revisión, previsto en
los artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo
se admite en los supuestos del citado artículo 118 y
contra actos firmes, es decir, en principio inatacables,
pero que, por la gravedad de las circunstancias con-
currentes en su emisión, porque pueda plantearse
duda racional acerca de su validez a la vista de los
documentos incorporados al expediente, o por acon-
tecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley
permite su impugnación. Esta naturaleza excepcio-
nal se manifiesta en la enumeración taxativa que ha-
ce el legislador respecto a las causas en las que úni-
camente puede fundarse y que precisamente por ese
carácter excepcional han de ser interpretadas res-
trictivamente, por lo que se habla de la imposibili-
dad de “imprimir a la norma unas directrices más am-
plias” y de “la necesidad de que se puntualicen los
motivos en que se base la pretensión”, circunstancia
esta última que no se encuentra en el escrito de in-
terposición del recurso presentado, sin que se apor-
ten documentos de valor esencial para la resolución
del asunto que evidencien el error en la resolución
recurrida (artículo 118.1.2º de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), ni pueda considerarse que al dictar el acto re-
currido se ha incurrido en error de hecho que resul-
te de los propios documentos incorporados al expe-
diente (artículo 118.1.1º de la referida ley), dado
que, para que sea admisible el recurso de revisión es
necesario que los hechos en virtud de los que se ha
dictado el acto sean inexactos, no respondan a la
realidad, y el error ha de resultar patente con la sim-
ple confrontación con un documento que ya conste
en el expediente correspondiente, características que
no se aprecian en el presente caso, y, en consecuen-
cia, no dándose tampoco, por razones obvias, las
causas tercera y cuarta del artículo 118, procede de-
clarar la inadmisión del recurso de revisión interpuesto
por Conytran Tenerife, S.L., por no concurrir ninguna
de las causas de fundamentación que para el citado
recurso se establecen en el artículo 118 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero. 

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, vengo en
inadmitir el recurso extraordinario de revisión inter-
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puesto por D. Ángel Manuel Rocío Izquierdo, en
nombre y representación de la entidad mercantil
Conytran Tenerife, S.L. por no fundamentarse en al-
guna de las causas legalmente previstas, confirman-
do el Decreto de la Presidencia 17 de mayo de 2007
por el que se inadmitió el recurso de alzada interpuesto
por la misma entidad mercantil contra la Resolución
dictada por el Director Insular de Transportes el 3 de
enero de 2007, recaída en el expediente de referen-
cia, que determinó la imposición de una sanción de
cuatro mil seiscientos uno (4.601,00) euros, y la clau-
sura del local por un período de seis meses, mante-
niéndose, en consecuencia, en todos sus pronuncia-
mientos.

Contra este Decreto, podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a su notifi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo”.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3845 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación de la Resolución de 3
de julio de 2008, por la que se resuelve el
recurso de alzada planteado en el expe-
diente sancionador de transportes nº TF-
42107-I-2006.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del
Jefe de Servicio de Transportes, de la Resolu-
ción del Coordinador General del Área de Movi-
lidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insu-
lar de Tenerife revocatoria del resolutorio del
expediente sancionador de transportes nº TF-
42107-I-2006.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 5º, 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 la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sobre notificación a interesado in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita la Resolución
del Coordinador General del Área de Movilidad y Se-
guridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
de fecha 3 de julio de 2008, resolutorio del recurso
de alzada planteado en el expediente sancionador de
transportes nº TF-42107-I-2006.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día de la publicación del presente Decreto,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto el expediente sancionador de transportes nº
TF-42107-I-2006, incoado a la entidad mercantil
Hernández Empire, S.L. y la resolución dictada en
fecha 18 de diciembre de 2007 por el Sr. Coordina-
dor General del Área de Movilidad y Seguridad, re-
caída en el expediente de referencia, y 

Resultando: que el Acta de Infracción nº 2006/333,
formulada por agente de Inspección de transportes,
consignado en el expediente referido, recogía bási-
camente el hecho infractor de: el citado vehículo se
hallaba realizando un transporte público de mercan-
cías desde Los Rodeos hasta Las Américas con un
exceso peso de 1.050 kg (30%). Peso bruto báscula:
4.550 kg. Mercancía: alimentación (albarán nº 9666-
7-8, fecha 17 de noviembre de 2006 a nombre de Her-
nández Empire, S.L.). Pesaje en báscula propiedad
del Cabildo Insular de Tenerife, marca Haenni, mo-
delo WL 103/T, nº serie 1980 y 1988.

Resultando: que la resolución dictada en fecha
18 de diciembre de 2007 por el Sr. Coordinador Ge-
neral del Área de Movilidad y Seguridad, recaída en
el expediente sancionador ya enumerado, se basa
fácticamente en que el vehículo matrícula 7807-DPT
titularidad de la entidad mercantil Hernández Empi-
re, S.L. realizaba un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 29%, considerándolo una
infracción grave a la normativa de transportes vigente,
en virtud de lo dispuesto en los artículos artº. 140.19
LOTT y artº. 197.19 ROTT, artº. 143.1.g) LOTT
201.1.g) ROTT, dando lugar a la imposición de una
sanción que ascendía a dos mil cuatrocientos seten-
ta y tres (2.473,00) euros.

Considerando: a tenor de lo dispuesto en el informe
complementario del Acta de Infracción emitido el 19
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de septiembre de 2007 por el agente de inspección
actuante y que consta documentalmente en el expe-
diente de referencia (TF-2006-42107), donde se acre-
ditaba que la entidad responsable, como transportis-
ta, por el exceso de peso inspeccionado en el mismo,
era Hernández Empire, S.L., se incoó el expediente
interesado a la citada entidad mercantil, por los he-
chos referidos anteriormente. No obstante, por los mis-
mos hechos infractores ya le había sido incoado a la
misma empresa, el expediente sancionador de trans-
portes nº TF-42108-I-06 (realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo ligero con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 29%),
habiendo adquirido firmeza el día 16 de noviembre
de 2007 la resolución recaída en el mismo, dictada
por el Coordinador General del Área de Movilidad
y Seguridad en fecha 15 de junio de 2007. 

Considerando: dado que el error sufrido en dicha
resolución no puede ser considerado error material,
de hecho o aritmético, susceptible de rectificación al
amparo de lo dispuesto en el artículo: 105.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, al tratarse de dos
expedientes sancionadores que guardan identidad de
sujeto, hecho, y fundamento, a los efectos de no
transgredir el principio de “non bis in idem”, consignado
en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; que consagra la imposibilidad de que la potestad
administrativa sancionadora pueda desplegarse sobre
aquellos ilícitos que con anterioridad hubieran sido
objeto de una pena criminal impuesta por los órga-
nos del orden jurisdiccional penal o de una sanción
irrogada por los órganos administrativos.

Dado que el hecho de continuar con la tramitación
con este expediente sancionador motivaría la trasgresión
de los principios del Derecho Administrativo sancionador
(artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común);
en consecuencia, en aras a subsanar la indefensión
causada, y en evitación de toda posible inseguridad
jurídica.

Considerando: en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias,
transferidas a esta Corporación Insular por Decreto
159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano
por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Regla-
mento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife (B.O.P. nº 97, 16.6.05). Acuerdo del Consejo

de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6
de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).

En consecuencia, virtud de lo prevenido en el ar-
tículo 105.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
en base a lo determinado en el artículo 12.1.q) del
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife vengo en: 

DISPONER

La revocación de oficio de la resolución dictada
en fecha 18 de diciembre de 2007 por el Sr. Coordi-
nador General del Área de Movilidad y Seguridad,
recaída en el expediente sancionador de transportes
nº TF-42107-I-2006 incoado a la entidad mercantil
Hernández Empire, S.L., dejando sin efecto la san-
ción contraída en la misma.

Contra esta Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a que se
practique la notificación del presente acto, al ampa-
ro del artículo 107 de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgá-
nico del Cabildo Insular de Tenerife, cuya resolución
agotará la vía administrativa a efectos de recurso an-
te la jurisdicción contencioso-administrativa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3846 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación del Decreto de 21 de fe-
brero de 2008, por el que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40016-P-2007.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes del Decreto de la Pre-
sidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
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fe resolutorio del recurso de alzada planteado en ex-
pediente sancionador de transportes nº TF-40016-P-
2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesado intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife de fecha 21 de febrero de 2008, resolutorio del
recurso de alzada planteado en el expediente sancionador
de transportes nº TF-40016-P-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados des-
de el día de la publicación del presente Decreto, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por D. Domingo García
Felipe, por el que se interpone recurso de alzada con-
tra la resolución dictada por el Coordinador General
del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de sep-
tiembre de 2007 recaída en el expediente de referencia,
y, 

Resultando: que con fecha y hora 16 de enero de
2007, 12,20, por agente de la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil se formuló denuncia contra agen-
te de la policía local del Ayuntamiento de La Lagu-
na se formuló denuncia contra el vehículo matrícula
TF-6499-BY, del que es titular D. Domingo García
Felipe por cargar pasaje fuera del término municipal.

Resultando: que el día 28 de junio de 2007 se no-
tificó al interesado la citada denuncia y la resolución
de incoación del expediente sancionador nº TF-
40016-P-2007.

Resultando: que por el expedientado se presentó
escrito de descargo alegando lo que entendió conducente
a la defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del
Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución,
que ahora se impugna, de fecha 7 de septiembre de
2007 que venía a sancionar a D. Domingo García Fe-
lipe con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por in-
fracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres y Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
artº. 141.21 LOTT y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT

y en base al artículo artº. 143.1.e) LOTT y artº.
201.1.e) ROTT.

Notificándose la citada resolución en fecha 19 de
septiembre de 2007.

Resultando: que con fecha 29 de octubre de 2007,
D. Domingo García Felipe interpuso recurso de al-
zada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolu-
ción y sanción impuesta, alegando, en síntesis, rei-
terándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones
interpuesto en descargo por la entidad mercantil in-
teresada, concretamente, que solicitaban que cons-
taran en el expediente una serie de pruebas cuales eran
la identificación exacta del agente que formuló la de-
nuncia, entendiendo como su nombre, apellidos y con-
trastar su firma legal con la del boletín de denuncia.
Estos extremos eran importantes para esa parte, en
el sentido de comprobar que la persona que confec-
cionó el boletín de denuncia, poseía la autoridad
oportuna para realizarla. Sin querer entrar en más pun-
tos ahora, lo expuesto en este párrafo se entendía co-
mo algo previo a las alegaciones definitivas que se
pretendían formular. No tuvo respuesta alguna. Que
en la resolución del Director Insular de Transportes
se decía que se presentaran las alegaciones que se es-
timaran oportunas y que el órgano resolutorio del ex-
pediente será el citado Director Insular de Transpor-
tes, ¿Por qué resuelve ahora el expediente el Coordinador
General del Área de Movilidad y Seguridad?, entiende
que ya, de entrada, el acto administrativo es nulo por
haber sido objeto de modificación y que a esa parte
no se le haya comunicado. Menos mal que en alza-
da puede dirigirse a la Presidencia. Asimismo, quie-
re señalar que en la resolución recurrida, el Coordi-
nador General del Área de Movilidad y Seguridad no
se argumentan claramente por qué no se llevan a ca-
bo las oportunas pruebas propuestas por esa parte, se
dan por inalterados los hechos constitutivos de la
denuncia, y se confirma la sanción inicialmente pro-
puesta. Que si primeramente el Director Insular de
Transportes en su resolución incoando el expedien-
te nombra a un instructor y su sustituto, ¿no debería
ser ese instructor el que propusiera lo que corresponda
y su confirmación posterior por el órgano competente
para resolver? En este caso, el señor Pedro Campos
Albarrán, como Jefe de Servicio comunica lo que dic-
ta el Coordinador General del Área de Movilidad y
Seguridad, pero no se sabe que ha pasado con el ins-
tructor inicialmente nombrado al efecto. En defini-
tiva, nada clara la actuación de la Administración en
todo este procedimiento sancionador.

Considerando: que el recurso de alzada ha sido pre-
sentado fuera del plazo legalmente previsto en el ar-
tículo 115.1 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que es-
tablece el plazo de un mes. Ya que notificada la re-
solución sancionadora dictada por el Coordinador Ge-
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neral del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 19
de septiembre de 2007, según consta en acuse de re-
cibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto
en fecha 29 de octubre de 2007, transcurriendo en ex-
ceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia
firme e inimpugnable la resolución recurrida.

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2
del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insu-
lar, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto
por D. Domingo García Felipe por interposición fue-
ra del plazo legalmente previsto, confirmando la Re-
solución del Coordinador General del Área de Mo-
vilidad y Seguridad, de fecha 7 de septiembre de
2007, que determinó la imposición de una sanción
de mil uno (1.001,00) euros, manteniéndose, en con-
secuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3847 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación del Decreto de 11 de ju-
nio de 2008, por el que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40351-I-2007.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Pre-
sidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe resolutorio del recurso de alzada planteado en
expediente sancionador de transportes nº TF-40351-
I-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesado intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife de fecha 11 de junio de 2008, resolutorio del

recurso de alzada planteado en el expediente sancionador
de transportes nº TF-40351-I-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados des-
de el día de la publicación del presente Decreto, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por Dña. Ana Esther
Afonso Herrera, en nombre y representación de la en-
tidad mercantil El Mar Services, S.L. por el que se
interpone recurso de alzada contra la resolución dic-
tada por el Coordinador General del Área de Movi-
lidad y Seguridad de fecha 1 de octubre de 2007 re-
caída en el expediente de referencia, y, 

Resultando: que en el control realizado el día 13
de abril de 2006, en la terminal de llegadas del
Aeropuerto Reina Sofía-Tenerife Sur, por los agen-
tes de inspección de transportes con números de
D.N.I. 43.827.164-C y 43.615.984-A, a la empresa
Viajes Canarios El Mar Services, S.L., y una vez
analizada la documentación aportada y demás extremos
observados, se han constatado los siguientes hechos:
la empresa Viajes Canarios El Mar Services, S.L. (agen-
cia de viajes) cuenta con unos carteles informativos
de captación de clientes dentro de la terminal de lle-
gadas, anunciando: (airport mini bus and shuttle ser-
vice) lo que se tradujo como: (aeropuerto autobús mi-
ni y servicio de lanzadera) (se adjunta foto); ofertando
así sus servicios dentro del recinto aeroportuario pa-
ra una mayor captación de clientes, ya que se efec-
túa de forma aleatoria y destinado a un grupo inde-
terminado de pasajeros, organizando así transportes
de viajeros no turísticos al no ser éstos en paquete
combinado como lo que establece la normativa,
realizando la mediación con servicios o actividades
no autorizadas en establecimientos públicos destinados
a otros fines.

Levantandose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día 16 de julio de 2007 se no-
tificó al interesado la citada Acta y la resolución de
incoación del expediente sancionador nº TF-40351-
I-2007.

Resultando: que por el expedientado se presentó
descargo en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del
Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución,
que ahora se impugna, de fecha 1 de octubre de 2007
que venía a sancionar a El Mar Services, S.L. con mul-
ta que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, artº. 141.16 LOTT,
198.16 R.O.T.T., artº. 122 LOTT, artº. 165 ROTT y
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en base al artículo artº. 143.1.e) Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
201.1.e) R.O.T.T. 

Notificándose dicha Resolución en fecha 18 de oc-
tubre de 2007.

Resultando: que con fecha 19 de noviembre de 2007,
Dña. Ana Esther Afonso Herrera, en nombre y re-
presentación de El Mar Services interpuso recurso de
alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Reso-
lución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que
es obvio que la Administración no está aplicando
debidamente la doctrina constitucional sobre la pre-
sunción de inocencia, al renunciar a probar la exis-
tencia de infracción, considerando prueba suficien-
te el simple hecho de que esa parte no haya presentado
prueba suficiente. Pero es evidente que a esa parte
no le corresponde probar su inocencia, sino a la Ad-
ministración probar la existencia de la infracción. Esa
parte no puede sino insistir en su argumentación apo-
yada en la sentencia del Tribunal Constitucional nº
45/1997 que estudió el alcance del principio de ino-
cencia aplicado al Derecho Administrativo sancionador,
fijando una doctrina que ha sido desconocido y vul-
nerada por la Administración, transcribiendo los fun-
damentos 5 a 8 de la citada Sentencia. Que el único
hecho probado en el expediente deviene del Acta de
Infracción de 17 de abril de 2007 en la que se reco-
ge que la empresa Viajes Canarios El Mar Service,
S.L. (agencia de viajes) cuenta con unos carteles in-
formativos de captación de clientes dentro de la ter-
minal de llegadas, anunciando: (airport mini bus and
shuttle service) lo que se tradujo como: (aeropuerto
autobús mini y servicio de lanzadera), la afirmación
contenida al considerando segundo de la Resolución
que impone la sanción recurrida, según la cual la ex-
hibición del cartel “no puede significar la oferta de
dichos servicios a los usuarios de la terminal” viene
ayuna de prueba. Es evidente que la exhibición de un
cartel puede significar muchas cosas -entre otras, la
única cierta es la sostenida por esa parte -se identi-
fica la empresa para que los viajeros que han contratado
en el marco de la L.O.T.T. los servicios ofertados por
su representada- puedan acceder a los mismos- y re-
sulta también evidente que no se ha probado que el
empleado de su representada ofreciera verbalmente
o de cualquier otra forma unos servicios al margen
de la L.O.T.T., configurándose la afirmación citada
como una mera deducción, citado la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 35/06, de 13 de febrero. Que el
derecho a la presunción de inocencia comporta que
la sanción esté basada en actos o medios probatorios
de cargo o incriminadores de la conducta reprocha-
da; que la carga de la prueba corresponde a quien acu-
sa, sin que nadie esté obligado a probar su propia ino-
cencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado
de las pruebas practicadas libremente valorado por
el órgano sancionador, debe traducirse en un pro-
nunciamiento absolutorio (sentencia del Tribunal
Constitucional 76/90, de 26 de abril). Que en el ám-

bito del derecho administrativo sancionador rige el
principio de tipicidad, como manifestación positiva
del principio de legalidad (artículo 25 de la Consti-
tución Española), en virtud del que es exigible un per-
fecto encaje entre la conducta objeto de análisis y la
descrita como ilícita y sancionable en la norma. En
cuanto al contenido del Acta de Infracción, más que
una mera opinión o sospecha del inspector actuante,
insuficiente para tenerla por buena, incluso como
simple conjetura, citando la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura de fecha 13 de fe-
brero de 2003, y la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de fecha 17 de diciembre de
1998, lo cierto es que la filosofía subyacente en el
pronunciamiento judicial es que la mediación exige
una actuación que no puede colegirse de la publici-
tación de unos servicios vía exposición de un cartel.
Por tanto, es imposible presumir la comisión de la in-
fracción por parte de su mandante, cuando ello no ha
quedado acreditado de modo alguno en el expedien-
te, y sin que la eventual presunción de certeza del Ac-
ta de Infracción “pueda extenderse a simples deduc-
ciones del funcionario, a juicios de valor o calificaciones
jurídicas (sentencia del Tribunal Constitucional 76/80,
en consonancia con reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo).

Considerando: el órgano instructor del procedimiento
sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas
que constaban materialmente en el expediente (Ac-
ta de Infracción, fotografías, informes, etc.) ha des-
plegado la actividad probatoria necesaria para garantizar
la adecuada determinación de los hechos infractores
y la responsabilidad en la comisión de los mismos
por la entidad mercantil recurrente (consulta de ar-
chivos, antecedentes infractores de la entidad mer-
cantil interesada, etc.), de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 137.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 209 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres; en conse-
cuencia, no se observa, como argumenta la entidad
mercantil recurrente, ninguna merma al principio de
presunción de inocencia consagrado en el artículo 24
de la Constitución Española, que exige, ante todo una
prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya
realización por el infractor sirven de base a la impo-
sición de la sanción, recogido igualmente en el artículo
137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común que dispone
que los procedimientos sancionadores respetarán la
presunción de no existencia de responsabilidad ad-
ministrativa mientras no se demuestre lo contrario;
exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de
los Tribunales que la válida imposición de una san-
ción administrativa haya sido ineludiblemente pre-
cedida de la prueba concluyente e inequívoca de los
elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asien-
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ta, sin que la Administración pueda prevalerse en es-
te campo de la presunción de legalidad de los actos
administrativos, entendiéndose por tal una exonera-
ción en la realización de las necesarias probanzas.

Considerando: la mediación en el transporte dis-
crecional de viajeros aparece regulada en los artícu-
los 119 y siguientes de la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre, sobre mejora de las condiciones de competencia
y seguridad en el mercado de transporte por carrete-
ra, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres y 165 y siguientes del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, añadiendo el
artículo 122 de la referida ley que el ejercicio de las
funciones correspondientes a la actividad de agen-
cia de transporte de viajeros será realizado por las agen-
cias de viaje. Las agencias de viaje podrán realizar
las siguientes funciones: a) organización y contrata-
ción de los transportes turísticos regulados en el Ca-
pítulo VI del Título I.I.I de esta Ley, pudiendo ser di-
cha contratación global o individualizada o por plaza.
b) mediación en la prestación de servicios de trans-
porte discrecional de viajeros, la cual deberá reali-
zarse contratando con transportistas y usuarios la ca-
pacidad total del vehículo, salvo en aquellos transportes
en los que, en razón de su específica naturaleza, se
les autorice para realizar la contratación individual
o por asiento, de conformidad con lo que se dispon-
ga en las normas de desarrollo de esta Ley. c) venta
de billetes y reserva de plazas por cuenta del trans-
portista en toda clase de medios de transporte. d) las
demás que les atribuya su normativa específica. Es-
tableciendo el segundo apartado del artículo 123 del
mismo cuerpo legal que el control y ordenación ad-
ministrativa de las agencias de viaje se realizará por
los órganos administrativos competentes en materia
de turismo. Esto no obstante, los órganos competentes
en materia de transportes podrán ordenar, controlar,
y en su caso, sancionar, las actuaciones que en rela-
ción con el transporte realicen dichas agencias, de con-
formidad con lo previsto en la presente Ley.

Considerando: del análisis de los elementos pro-
batorios consignados en el expediente sancionador
que examinamos, queda suficientemente acreditado
que la entidad mercantil Viajes Canarias El Mar Ser-
vices, S.L. realizaba en el momento de ser inspeccionada
una función de mediación con servicio o actividades
no autorizadas, habiendo incurrido la interesada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.c)
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, en responsabilidad admi-
nistrativa, sin que lo alegado o aportado por la enti-
dad mercantil recurrente haya desacreditado la pre-
sunción de veracidad “iuris tantum” de los hechos
infractores consignados por el agente de inspección
de transportes en el Acta de Infracción suscrita, a te-
nor de lo dispuesto en los artículos 33.2 de la Ley
29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las con-

diciones de competencia y seguridad en el mercado
de transporte por carretera, por la que se modifica par-
cialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres y 22 del Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres; dado que, por los mismos hechos
infractores objeto de este expediente sancionador,
fue incoado el expediente sancionador de transpor-
tes de referencia TF-40041-I-06, a la misma entidad
mercantil, donde se recabó informe complementario
a los agentes de inspección actuantes, aportando es-
crito de fecha 25 de enero de 2007 en el que se rati-
fica en los hechos inspeccionados, en los siguientes
términos, “Que aunque en su momento no se aportó
la foto del cartel donde queda reflejado (mini bus shut-
tle service available-vehículo de microbus disponi-
ble) cartel que disponen los empleados de la citada
agencia y que utilizan en la terminal del Aeropuerto
Reina Sofía, no significa que no exista y que no se
utilice el mismo para la captación de usuarios (se apor-
ta foto de dicho cartel para mejora del expediente),
además, los hechos contratados por los Servicios de
Inspección tendrán valor probatorio. Por otro lado,
cabe destacar de manera importante que la citada
agencia no tiene autorizada una concesión para rea-
lizar Servicios de Lanzadera desde el Aeropuerto
Reina Sofía y según el cartel que se aportó al Acta
de Infracción como captación más importante es el
servicio que se está ofertando de manera fija y con-
tinuada en la terminal de llegada del Aeropuerto y es
por lo que no se entiende que para una contratación
previa de 5 personas para ese día, donde constan los
siguientes datos -nombre, apellidos, vuelo y agencia
de viajes-, como alega la empresa se disponga de un
cartel informativo de oferta de una servicio de trans-
portes (Servicios de Lanzadera) de manera fija y
continuada, como se ha constatado en las inspeccio-
nes realizadas a lo largo del año por ese Servicio de
Inspección”. 

Resulta acreditado que la traducción literal de la
expresión Shuttle Service que figuraba en el cartel
utilizado por la interesada en la terminal de llegadas
del aeropuerto, es la de servicio de lanzadera, para
cuya realización se precisa de la preceptiva autori-
zación administrativa establecida en el artº. 154 del
Real Decreto 1.211/1990, no habiéndose aportado prue-
ba alguna que acredite la disponibilidad de la mis-
ma por parte del transportista contratado, y que el ex-
pediente no se ha incoado por la captación ilegal de
clientes, como se desprende también del cartel con-
trolado, sino por la mediación en actividad no auto-
rizada, en este caso el servicio de lanzadera oferta-
do, resultando indudable que tanto la denominación
social, como sobre todo el nombre comercial de la
interesada figuran de modo predominante en el car-
tel denunciado.

Considerando: constituyendo el hecho denuncia-
do una infracción grave a la normativa de transpor-
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tes vigente, debidamente tipificada en el artículo
141.16 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-
jora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la que
se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y
198.16 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres corres-
pondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001)
euros de conformidad con lo establecido en el artículo
143.1.e) de la citada Ley y 201.1.e) de su Reglamento
de desarrollo, habiéndose ponderado, al imponer esa
sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y
atendido a los criterios de graduación establecidos en
el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al ha-
berse impuesto la cuantía de sanción mínima de las
previstas para ese tipo infractor dentro de los lími-
tes fijados por el artículo 143.1.e) de la Ley y 201.1.e)
del Reglamento; teniendo en cuenta que la potestad
sancionadora de la Administración es del tipo regla-
da, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así,
en la graduación de la sanción que se impone a ca-
da tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los
criterios de graduación que concreta el legislador en
las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres) buscar, en aten-
ción a las circunstancias que operan en cada caso, de
entre las sanciones posibles, la más proporcionada al
desvalor antijurídico del comportamiento cometido.
Al tratarse de una infracción que afecta a la ordena-
ción de la competencia en el sector del transporte pú-
blico de viajeros, provocando competencia desleal,
y con ánimo defraudador implícito en el hecho de re-
alizar mediación con servicios de transportes o acti-
vidades no autorizadas.

Considerando: la especial y reiterada tendencia in-
fractora de la entidad mercantil interesada en la co-
misión de los citados hechos, fehacientemente pro-
bados en múltiples expedientes sancionadores, incoados
al efecto, en base a abundantes requerimientos for-
mulados, a la entidad mercantil interesada, por los agen-
tes de inspección de transporte adscritos al Servicio
Administrativo de Carreteras y Transportes, Unidad
Orgánica de Inspección de Transportes (Unidad fun-
cional de Inspección) del Cabildo Insular de Teneri-
fe; y a hechos constatados personalmente por los re-
feridos agentes, en los controles periódicos de
inspección realizados por los mismos en la terminal
de llegadas del Aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur,
hechos consignados formalmente en Actas de In-
fracción suscritas por los citados agentes, que han mo-
tivado la incoación de los expedientes sancionado-

res de referencia TF-40006-I-06, TF-40013-I-06,
40040-I-06, TF-40041-I-06, que se basaron fáctica-
mente en que la entidad mercantil Viajes Canarias El
Mar Services, S.L., realizaba mediación con servi-
cios o actividades no autorizadas, considerándolo
una infracción grave a la normativa de transportes vi-
gente. Asimismo, las resoluciones sancionadoras dic-
tadas por el Director Insular de Transportes de la
misma Corporación Insular, recaídas en los expe-
dientes sancionadores de referencia: TF-40045-I-06,
TF-40052-I-06, 40952-I-06, se basaron fácticamen-
te en que la entidad mercantil Viajes Canarias El
Mar Services, S.L., organizaba transportes de viaje-
ros no turísticos, considerándolo una infracción muy
grave a la normativa de transportes vigente.

Considerando: concretamente, en el expediente san-
cionador nº TF-40045-I-06 existe constancia docu-
mental fehaciente de la comisión de la infracción
consistente en la organización, por parte de la enti-
dad mercantil interesada, de transporte de viajeros no
turísticos, en base a requerimientos realizados por agen-
te de inspección de transportes del Cabildo Insular
de Tenerife a la empresa El Mar Services, S.L. a fin
de que aportara relación de servicios de transporte com-
binado realizados por medio de venta de ticket en el
año 2005, según artículo 128 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
con origen y destino en el Aeropuerto Reina Sofía,
siendo aportado por la misma una relación de per-
sonas que han utilizado este servicio tipo lanzadera
(aeropuerto-complejo hotelero o de apartamentos y
viceversa). Igualmente constan requerimientos a las
empresas que figuran en esta relación cierta docu-
mentación sobre la contratación de estos servicios y
nuevamente a la agencia de viajes, solicitándole el
detalle de los servicios y documentación con res-
pecto a los traslados de sus clientes con origen y
destino en el Aeropuerto Reina Sofía. Así como to-
dos los escritos mediante los que dichas empresas res-
ponden a los citados requerimientos. De todo lo que
se acreditó fehacientemente en el citado expediente
sancionador que la empresa Viajes El Mar Services,
S.L. organiza transporte de viajeros por carretera, con-
sistentes en traslados a clientes desde el Aeropuerto
Reina Sofía (Tenerife Sur) a complejos de apartamentos
de la empresa Wimpen Leisure Management, S.A. y
viceversa (esta empresa dirige la explotación de los
complejos El Marqués, Las Rosas, y Sueño Azul, en-
tre otros), apartamentos ubicados en las zonas turís-
ticas del sur de la isla; no realizándolos en régimen
de transporte turístico, ya que éste no forma parte de
un paquete combinado con prestaciones comple-
mentarias, y, por otro lado, ni siquiera se contrata-
ron conjuntamente con el transporte aéreo, como
continuación o antecedente de éste, sin que el precio
del transporte por carretera excediera el 40 por cien-
to del realizado en el otro modo; incumpliendo los
artículos 110, 112 y 122 de la Ley 29/2003, de 8 de
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octubre, sobre mejora de las condiciones de compe-
tencia y seguridad en el mercado de transporte por
carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y los artículos 128, y 165 del Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres. Sin que tampoco puedan
considerarse ni turísticos, ni como ocasionales y es-
porádicos, ni que fueran dirigido a un grupo homo-
géneo de usuarios, con un objetivo común a todos ellos,
a los efectos de poder encuadrarlo dentro de la me-
diación prevista en el artículo 131 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres. 

Considerando: la gravedad de las infracciones co-
metidas, consistentes en la mediación con servicios
o actividades no autorizadas en establecimientos pú-
blicos destinados a otros fines, así como organizar un
tipo de transporte que no se puede encuadrar dentro
de lo que la normativa expuesta entiende como trans-
porte turístico, ni siquiera como otro tipo de media-
ción en el transporte de viajeros atribuido como com-
petencia propia de las agencias de viajes, que afectan
profundamente a la ordenación de la competencia en
la mediación del sector de transporte público de via-
jeros y con ánimo defraudador implícito en el hecho
de realizar mediación con servicios de transportes o
actividades no autorizadas.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, 16.6.05),
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2
del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Te-
nerife, vengo en desestimar el recurso de alzada in-
terpuesto por Dña. Ana Esther Afonso Herrera, en nom-
bre y representación de la entidad mercantil El Mar
Services, S.L., confirmando la Resolución dictada por
el Coordinador General del Área de Movilidad y Se-
guridad, de fecha 1 de octubre de 2007, que deter-
minó la imposición de una sanción de mil uno
(1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia,
en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente a su notificación, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3848 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación de la Resolución de 30 de
abril de 2008, por la que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-40925-O-2007.

Providencia de 18 de septiembre de 2008 del Je-
fe de Servicio de Transportes de la Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolu-
torio del recurso de alzada planteado en expediente
sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
sobre notificación a interesado intentada y no prac-
ticada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita Resolución del
Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha
30 de abril de 2008, resolutorio del recurso de alza-
da planteado en el expediente sancionador de trans-
portes nº TF-40925-O-2007.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día de la publicación del presente Decreto,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por D. José Luis Mora-
les Morales, por el que se interpone recurso extraor-
dinario de revisión contra la resolución dictada por
el Coordinador General del Área de Movilidad y Se-
guridad de fecha 10 de diciembre de 2007 recaída en
el expediente de referencia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 16 de mayo de
2007, 9,30, por agente de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil se formuló denuncia contra agen-
te de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
se formuló denuncia contra el conjunto articulado for-
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mado por la cabeza tractora matrícula GR-9642-AS
y el semirremolque matrícula CS-00946-R, del que
es titular D. José Luis Morales Morales y Transpor-
tes Carol Morales, S.L., respectivamente, por circu-
lar con un camión desde Santa Cruz hasta Icod, trans-
portando atados de hierro (12 bultos), faltando datos
esenciales en documento de control conforme a la Or-
den de FOM 23/03 y faltan datos empresa cargado-
ra y nombre del destinatario. Carta de porte fotogra-
fiada y diligenciada.

Resultando: que el día 15 de noviembre de 2007
se publicó la Resolución de iniciación sancionadora
del expediente sancionador de transportes nº TF-
40925-O-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº
229.

Resultando: que por el expedientado no se presentó
descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del
Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución,
que ahora se impugna, de fecha 18 de diciembre de
2007 que venía a sancionar con multa que ascendía
a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre,
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, artº. 141.19 LOTT y artº. 198.19
ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de
13.2) y en base al artículo artº. 143.1.e) LOTT y artº.
201.1.e) ROTT.

Resultando: que el día 21 de febrero de 2008 se
publicó la resolución sancionadora del expediente san-
cionador de transportes nº TF-40925-O-2007 en el
Boletín Oficial de Canarias nº 38.

Resultando: que con fecha 29 de abril de 2008, D.
José Luis Morales Morales interpuso recurso extra-
ordinario de revisión, en súplica de que se deje sin
efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando,
en síntesis, que los hechos denunciados fueron fal-
tar datos esenciales en el documento de control,
mientras que la infracción administrativa consistía en
la carencia de la documentación de control, con lo
que se está vulnerando el principio de tipicidad.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en
los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común tiene carácter extraordinario por cuan-
to que sólo se admite en los supuestos del citado
artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en prin-
cipio inatacables, pero que, por la gravedad de las cir-
cunstancias concurrentes en su emisión, porque pue-
da plantearse duda racional acerca de su validez a la
vista de los documentos incorporados al expedien-
te, o por acontecimientos acaecidos con posteriori-

dad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta na-
turaleza excepcional se manifiesta en la enumeración
taxativa que hace el legislador respecto a las causas
en las que únicamente puede fundarse y que preci-
samente por ese carácter excepcional han de ser in-
terpretadas restrictivamente, por lo que se habla de
la imposibilidad de “imprimir a la norma unas directrices
más amplias” y de “la necesidad de que se puntuali-
cen los motivos en que se base la pretensión”, cau-
sas entre las que se encuentra aquella en la que pa-
rece fundamentar el recurrente el recurso de revisión
interpuesto, artículo 118.1.1º de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: “Que al dictarlos se hubiera incurrido
en error de hecho, que resulte de los propios docu-
mentos incorporados al expediente” siendo necesa-
rio, para que sea admisible el recurso de revisión
que los hechos en virtud de los que se ha dictado el
acto sean inexactos y el error ha de resultar patente
con la simple confrontación con un documento que
ya consta en el expediente correspondiente, caracte-
rísticas que concurren en el supuesto analizado.

Considerando: el principio de tipicidad es reco-
gido en el capítulo I del Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, como configurador de la potestad
administrativa sancionadora, en virtud del cual, la ca-
lificación de la infracción no es facultad discrecio-
nal de la Administración, sino propiamente actividad
jurídica de aplicación de normas, que exige, como pre-
supuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la fal-
ta incriminada en el tipo predeterminado legalmen-
te en este caso, así el artículo 129 de la citada norma
procedimental establece que “sólo constituyen in-
fracciones administrativas las vulneraciones del Or-
denamiento Jurídico previstas como tales infraccio-
nes por una Ley ... las normas definidoras de infracciones
y sanciones no serán susceptibles de aplicación ana-
lógica.”

Considerando: habida cuenta que, del análisis de
los elementos probatorios consignados en el expediente
sancionador que examinamos, queda suficientemente
acreditado que el conjunto articulado formado por la
cabeza tractora matrícula GR-9642-AS y el semi-
rremolque matrícula CS-00946-R circulaba trans-
portando atados de hierro (12 bultos) con un docu-
mento de control en el que faltaban datos esenciales,
concretamente, los datos de la empresa cargadora y
el nombre del destinatario, tal como se constata cla-
ramente en el boletín de denuncia que motivó la in-
coación del citado expediente sancionador. No obs-
tante, como objeto de cada una de las resoluciones
que lo integran consta, como hecho infractor, “la ca-
rencia de la documentación en que debe materiali-
zarse los contratos de transporte de mercancías ce-
lebrados con transportistas u operadores”, siendo el
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régimen jurídico de responsabilidad administrativa
correspondiente a tal hecho distinto del referido al he-
cho denunciado, dado que, tal como se desprende del
artículo único de la Orden FOM/238/2003, de 31 de
octubre, por la que se establecen normas de control
en relación con los transportes públicos de mercan-
cías por carretera, la responsabilidad por el carecer
de dicho documentación corresponde tanto al trans-
portista como al cargador; mientras que la responsabilidad
por la omisión de elementos en el documento de
control, corresponde al cargador, como principal
obligado a confeccionar el mismo. 

En consecuencia, en evitación de cualquier me-
noscabo del principio de tipicidad antes referido;
procede atender las alegaciones del recurrente, en re-
lación a que concurren en el presente supuesto cau-
sas de inimputabilidad que determinan que, no exis-
tiendo prueba fehaciente en la comisión de la infracción
denunciada, y siendo doctrina sentada en reiterada ju-
risprudencia del Tribunal Supremo que la carga de
la prueba corresponde, como regla general a la Ad-
ministración; siendo, asimismo de aplicación al De-
recho Administrativo Sancionador el principio de
presunción de inocencia consagrado en el artículo 24
de la Constitución Española, que exige, ante todo una
prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya
realización por el infractor sirven de base a la impo-
sición de la sanción, procede revocar la Resolución
recurrida.

Procede estimar las argumentaciones del recu-
rrente, previa revocación de la resolución sanciona-
dora impugnada.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05),
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, vengo en
estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por D. José Luis Morales Morales dejando sin efec-
to la Resolución del Coordinador General del Área
de Movilidad y Seguridad, de fecha 13 de septiem-
bre de 2007.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del siguiente a su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

3849 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, re-
lativo a notificación del Decreto de 14 de ma-
yo de 2008, por el que se resuelve el recurso
de alzada planteado en el expediente sancio-
nador de transportes nº TF-41619-I-2007.

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Je-
fe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Pre-
sidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe resolutorio del recurso de alzada planteado en
expediente sancionador de transportes nº TF-41619-
I-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesado intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de
la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife de fecha 14 de mayo de 2008, resolutorio del
recurso de alzada planteado en el expediente sancionador
de transportes nº TF-41619-I-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados des-
de el día de la publicación del presente Decreto, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Visto escrito presentado por D. Jesús Molinero
Montoya, en nombre y representación de la entidad
mercantil Evacor Importaciones, S.L. Unipersonal,
por el que se interpone recurso de alzada contra la
resolución dictada por el Coordinador General del Área
de Movilidad y Seguridad de fecha 25 de enero de
2008 recaída en el expediente de referencia, y, 

Resultando: que con fecha y hora 14 de septiem-
bre de 2007, 9,00, por agente de Inspección de trans-
portes se procedió a inspeccionar el vehículo matrí-
cula 9922-CTP, del que es titular Evacor Importaciones,
S.L. Unipersonal constatándose los siguientes he-
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chos: realizar transporte público de mercancías en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día 26 de diciembre de 2007
se notificó al interesado la citada Acta y la Resolu-
ción de incoación del expediente sancionador nº TF-
41619-I-2007.

Resultando: que por el expedientado se presentó
escrito de descargo alegando lo que entendió conducente
a la defensa de sus intereses, en síntesis, que no
realiza transportes públicos, que no tiene contratado
la actividad de transportes con La Luz Market, S.L.
y que en ese momento se le trasladó un bulto pun-
tual por un favor y que en relación con el tipo de fur-
gón el volumen es muy pequeño.

Resultando: que por el Coordinador General del
Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución,
que ahora se impugna, de fecha 25 de enero de 2008
que venía a sancionar a Evacor Importaciones, S.L.
Unipersonal, con multa que ascendía a: 1.501,00
euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41
y 109 ROTT; Decreto 6/2002 y en base al artículo
artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT. Sanción
abonada con reducción del 25%, al amparo del artículo
146.3 de la L.O.T.T.

Notificándose dicha Resolución en fecha 11 de fe-
brero de 2008.

Resultando: que con fecha 25 de febrero de 2008,
D. Jesús Molinero Montoya, en nombre y represen-
tación de Evacor Importaciones, S.L. Unipersonal,
interpuso recurso de alzada, en súplica de que se de-
je sin efecto la Resolución y sanción impuesta, o la
disminución de la misma, alegando, en síntesis, que
esa empresa no realiza transportes públicos, puesto
que no está inscrita en esta actividad, su actividad es
la de carga y descarga de mercancías (carga y des-
carga de contenedores, labores varias de almacén, pe-
ro no transportes). Que el día en que supuestamente
se cometió la infracción no se realizaba ningún trans-
porte, los albaranes que se llevaban en el furgón eran
los justificantes de los trabajos que se le habían rea-
lizado a clientes (en este caso La Luz Market, S.L.)
y se les llevaban a sus oficinas junto con un paque-
te de pequeñas dimensiones (apoximadamente
40x30x20) como favor, fue en este momento cuan-
do se inspeccionó al furgón y ante una mala infor-
mación de su operario, al no explicar correctamente
su actuación, sancionando a la empresa. Evacor es
una empresa pequeña que genera trabajo y siempre

ha cumplido con sus obligaciones. El ejemplo está
en esa sanción que pagó al contado en período vo-
luntario.

Considerando: que el presente recurso observa
los requisitos de índole objetiva determinantes de su
admisión a trámite, tales como: capacitación, legiti-
mación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo
1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorga-
miento, modificación y extinción de autorizaciones
de transporte público y privado complementario de
viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la ins-
pección, prevé la obligación de contar con una
autorización administrativa a cada vehículo que se
dedique a los transportes referidos, obligación que vie-
ne confirmada por los artículos 12.a) y 65.2 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias, para el supuesto de
los transportes privados complementarios de mercancías,
siendo definidos en el primer apartado del artículo
66 de la misma ley y enumeradas sus condiciones,
entre las que se encuentran: 

b) Si se trata de transporte de mercancías, éstas de-
berán pertenecer a la empresa o bien haber sido ven-
didas, producidas, transformadas o reparadas por
aquéllas.

c) Los vehículos utilizados por las empresas de-
berán ser propiedad de las mismas, debiendo estar ma-
triculados a su nombre, o disponer de los mismos en
régimen de leasing o renting, respetando las forma-
lidades establecidas en esta Ley y en la normativa de
desarrollo.

d) Los vehículos han de ser conducidos, en todo
caso, por el personal propio de la empresa, debien-
do cumplirse los requisitos que se fijen reglamenta-
riamente.

e) El transporte no podrá ser contratado ni factu-
rado de forma independiente. 

f) El número de vehículos y su capacidad de car-
ga o de plazas y demás características han de guar-
dar correspondencia con la naturaleza y volumen de
la actividad de la empresa.

2. El transporte realizado incumpliendo cualquiera
de las condiciones establecidas en el apartado ante-
rior, se someterán al régimen jurídico previsto para
el transporte público.

Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del
Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamien-
to, modificación y extinción de autorizaciones de
transporte público y privado complementario de via-
jeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia,
la obligación de contar con una autorización admi-
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nistrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo
el transporte privado complementario de mercancías,
obligación que viene confirmada por los artículos 47
y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres y 41, 109 del Re-
al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos
para la novación subjetiva de las autorizaciones de
transporte privado complementario de mercancías
de ámbito autonómico en el artículo 25 del Decreto
6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modi-
ficación y extinción de autorizaciones de transporte
público y privado complementario de viajeros y mer-
cancías; constituyendo el supuesto de la realización
de un transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos lige-
ros que no cumplen alguna de las condiciones del ar-
tículo 66.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
una infracción grave a la normativa de transportes,
consistente en la realización de un transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de
autorización, debidamente tipificada en los artículos
104.1.9, en relación con el 105.30 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias y 197.1.9, en relación con el
198.31 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, a la que
corresponde una sanción económica que asciende a
mil quinientos un (1.501) euros, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 108.f) de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias y en el artículo 201.1.f), del Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se mo-
difica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

Considerando: el artículo 60.1 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias, establece que “los transportes pú-
blicos discrecionales de viajeros, mercancías o mix-
tos sólo podrán realizarse por las personas físicas o
jurídicas que cumplan los requisitos sobre capacita-
ción profesional, económica y honorabilidad y demás
condiciones señaladas en el artículo 13, y estén en
posesión de la correspondiente autorización admi-
nistrativa. En este sentido, el artículo 107.1.o) de la
citada Ley, considera condición esencial de la auto-
rización administrativa de transportes, la obligación
del titular de la autorización de asumir la posición de
porteador en todos los contratos de transporte que realice
al amparo de dicha autorización y, por otro lado, la
letra ñ) del mismo apartado, considera como otra
condición esencial, la autonomía económica y de di-
rección en la explotación de los servicios por parte
del titular de la autorización, gestionando el transporte
a su riesgo y ventura, con los medios personales y
materiales integrantes de su propia organización em-
presarial.

Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo
48.1 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres: “1. Las
empresas prestadoras de los servicios de transporte
público o de actividades auxiliares o complementa-
rias de éste, llevarán a cabo su explotación con ple-
na autonomía económica, gestionándolos, de acuer-
do con las condiciones en su caso establecidas, a su
riesgo y ventura. 2. A los efectos señalados en el
apartado anterior, los servicios de transporte públi-
co se llevarán a cabo bajo la dirección y responsabi-
lidad del transportista, intermediario de transportes,
cooperativa o sociedad de comercialización que los
haya contratado como porteador con el cargador o usua-
rio, al cual le deberán ser facturados por aquél en nom-
bre propio. 3. En todo caso, el transportista que ha-
ya contratado la realización de un servicio de transporte
público, sea con el usuario efectivo o con un inter-
mediario de transporte, deberá llevarlo a cabo con los
medios personales y materiales integrantes de su
propia organización empresarial, utilizando vehícu-
los con capacidad de tracción propia de los que dis-
ponga, bien en propiedad, arrendamiento financiero,
arrendamiento ordinario, o a través de otra forma ju-
rídica autorizada por el Ministerio de Fomento, los
cuales deberán estar amparados por títulos habilitantes
expedidos a nombre del propio transportista, y ser con-
ducidos, salvo en los casos expresamente exceptua-
dos, por trabajadores de su empresa en régimen la-
boral”. 

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 54 de
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Considerando: del análisis de los elementos pro-
batorios consignados en el expediente sancionador
que examinamos, queda suficientemente acreditado
que el vehículo -9922-CTP, titular de Evacor Im-
portaciones, S.L. transportaba paquetería desde El Cho-
rrillo a varios destinatarios del norte, como Leroy Mer-
lín, estando amparadas por facturas que pertenecían
a otra empresa (La Luz Market, S.L.), tal como se acre-
dita fehacientemente en el expediente sancionador,
al aportar el agente de inspección actuante copias de
dichas facturas en anexo al Acta de Infracción inte-
resada; siendo el cargador distinto del titular de la
autorización, estando amparado el citado servicio en
la autorización administrativa de transportes priva-
do de mercancías nº 10966779, a nombre del mis-
mo titular del vehículo; realizando un servicio que
no cumple alguna de las condiciones expresamente
reguladas en el artículo 66.1 de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias [concretamente la determinada en
el artículo 66.1.b) de la citada Ley, al no pertenecer
las mercancías transportadas al titular de la autori-
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zación administrativa de transporte]; habiendo incu-
rrido la entidad expedientada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102.1.a) de la citada Ley Au-
tonómica, en responsabilidad administrativa, al no acre-
ditarse debidamente la vinculación con el titular de
la autorización de la mercancía transportada (al ir am-
parada en el momento del control por cargador dis-
tinto del titular de la autorización). Sin que lo expuesto
por la entidad mercantil recurrente constituya causa
alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la
comisión de la infracción denunciada, prevista en el
artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre, R.O.T.T., habida cuenta que tanto el re-
currente como la entidad mercantil Canpe, S.L., son
dos personas jurídicas distintas, sujetas de obligaciones
fiscales, sociales, laborales y de transporte, distintas,
y que no conviene confundir, dado los múltiples pro-
blemas que se generarían, residiendo el límite de la
culpa, como presupuesto para determinar la respon-
sabilidad en la comisión de la infracción denuncia-
da, en el deber de informarse según las obligaciones
de cada profesión y habida cuenta que la estimación
minuciosa de la culpabilidad choca frontalmente con
las exigencias de celeridad que demanda el procedi-
miento administrativo sancionador. 

Considerando: sin que lo alegado o aportado por
la entidad mercantil recurrente haya desacreditado la
presunción de veracidad “iuris tantum” de los hechos
infractores consignados en el Acta de Infracción (ar-
tículos 98.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
33.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-
jora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la que
se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres),
formulada por agente adscrito al Servicio Adminis-
trativo de Carreteras y Transportes, Unidad Orgáni-
ca de Inspección de Transportes (Unidad funcional)
del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene la consi-
deración de autoridad a tenor de lo dispuesto en los
artículos 98.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
33.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-
jora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la que
se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y
el 17 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres. Ni cons-
tituya causa alguna de inimputabilidad de responsa-
bilidad en la comisión de la infracción denunciada
consignadas en el artículo 194.2 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, habida cuenta que, contrariamen-
te a lo argumentado por la entidad mercantil recurrente,
los albaranes que acompañaban a la paquetería trans-
portada en el momento del control en carretera, tal

como se desprende de las fotografías que realizó el
agente de inspección actuante y que se incorporan en
anexo al Acta de Infracción nº 40240/07, parecen acre-
ditar una entrega de las mercancías a los clientes de
la empresa La Luz Market, S.L. (en este caso, Leroy
Merlín).

Por la presente, vistos los preceptos citados, con-
cordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en base a lo anteriormente expuesto y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2
del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insu-
lar, vengo en desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por D. Jesús Molinero Montoya, en nombre
y representación de la entidad mercantil Evacor Im-
portaciones, S.L. Unipersonal, confirmando la Resolución
del Coordinador General del Área de Movilidad y Se-
guridad de fecha 25 de enero de 2008, que determi-
nó la imposición de una sanción de mil quinientos
uno (1.501,00) euros, sanción abonada con reducción
del 25%, al amparo del artículo 146.3 de la L.O.T.T.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.-
El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Cam-
pos Albarrán.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Las Palmas de Gran Canaria

3850 EDICTO de 21 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000393/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000393/2007.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Danchet, S.L.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Myrian Joelle Vilmen y He-
lin Mercier Vilmen.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2008.
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Vistos por Dña. Paloma Bono López, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presen-
tes autos civiles de juicio ordinario nº 393/07, se-
guidos instancia de Procurador D. Antonio Vega
González, en representación de Danchet, S.L., ba-
jo la dirección letrada de D. Carlos García Schwartzk,
contra Dña. Myrian Joelle Vilmen y D. Helin Mer-
cier Vilmen, en situación procesal de rebeldía

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por el Procurador D. Antonio Vega Gonzá-
lez, en representación de Danchet, S.L., contra
Dña. Myrian Joelle Vilemen y D. Helin Mercier Vil-
men, en situación procesal de rebeldía, debo:

1.- Declarar que Danchet, S.L. es propietario de
la casa terrera o vivienda de una sola planta sita
en la calle Italia, 34 de esta ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, que ocupa una superficie total de
cincuenta y siete metros y cinco decímetros cua-
drados. Linda al Sur o frontis con dicha calle de
su situación; al fondo o Norte, con la finca matriz
de donde se segregó, propiedad de D. Juan Pérez
Matos; por el naciente o derecha entrando, con
finca propiedad de Dña. Esperanza García Herní-
quez; y a la izquierda o poniente, con resto de di-
cha finca matriz. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad nº 6, al Tomo 2.562, Libro 299, folio 125,
finca 27.408.

2.- Condenar a los demandados al desalojo de
la citada vivienda.

3.- Condenar en costas a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días. 

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Ilma. Magistrada-Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública el día
de su fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-

videncia de 21 de julio de 2008 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 497.2
de Enjuiciamiento Civil, a acordado la publicación
del presente edicto.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

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

3851 EDICTO de 21 de abril de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000389/2004.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000389/2004.
PARTE DEMANDANTE: Tesol Canarias, S.L.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. José Francisco Peña Quin-
tana, Juana María Tetares Herrera, Santiago Cabrera Betan-
cor, Higinio Martínez Serrano, Antonio Rodríguez Batista, Ma-
ría Pino Redondo Cruz, Agustina Reimunda Rodríguez Rojas,
Rubén Vicente Morales Díaz, Renato Ortega Guarda, María
Leticia González Moreno, Mario César Gellberg Calimano,
Victoria Eugenia Morales Cabrera, Francisca María León
Bermúdez, Felipe Tejeda Ramírez, Yolanda Sánchez Caste-
llano, José Hernández Suárez, Lucía Cambril García, Margarita
Sarmiento Martín, José Manuel Martínez Cruz, Cándido Blas
Lujan Pérez, José Juan Hernández García, Rita Delia Martel
Quintana, Antonio Moran Salazar, María Dolores Rodríguez
Nuez, Miguel Ángel Rodríguez de la Nuez y María Berta Re-
dondo Cruz.
SOBRE: recl. cantidad -200 millones de pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril
de 2007.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
10 de Las Palmas, el Juicio Ordinario 389/04, se-
guido por Tesol Canarias, S.L., representada por
el procurador D. Antonio Vega González y defen-
dida por el letrado D. Manuel Betancor Bosch,
contra D. José Francisco Peña Quintana, D. Feli-
pe Tejeda Ramírez y Dña. Yolanda Sánchez Cas-
tellano, D. José Hernández Suárez, Dña. Juana
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María Tetares Herrera, Dña. Lucía Cambril Gar-
cía, D. Santiago Javier Cabrera Betancor y Dña.
Margarita Sarmiento Martín, D. José Manuel Mar-
tínez Cruz, D. Higinio Martínez Serrano, D. An-
tonio Agustín Rodríguez Batista y Dña. María del
Pino Redondo Cruz, Dña. Agustina Raimunda Ro-
dríguez Rojas, D. Rubén Vicente Morales Díaz, D.
Renato Ortega Guarda, Dña. María Leticia Gon-
zález Moreno, D. Mario César Gellberg Calima-
no, Dña. Victoria Eugenia Morales Cabrera, D.
Cándido Blas Lujan Pérez, D. José Juan Hernán-
dez García, Dña. Rita Delia Martel Quintana, D.
Antonio Moran Salazar, Dña. María Dolores Ro-
dríguez de la Nuez, D. Miguel Ángel Rodríguez
de la Nuez y Dña. Berta María Inmaculada Redondo
Cruz, representados por el procurador D. José Lo-
renzo Hernández Peñate y defendidos por el letrado
D. Armando Nicolás Martín Bueno y contra Dña.
Francisca María León Bermúdez, en rebeldía, so-
bre acción de cumplimiento contractual.

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Tesol Canarias, S.L., contra Dña. Fran-
cisca María León Bermúdez, D. José Francisco
Peña Quintana D. Felipe Tejeda Ramírez, Dña.
Yolanda Sánchez Castellano, D. José Hernández
Suárez, Dña. Juana María Tetares Herrera, Dña. Lu-
cía Cambril García, D. Santiago Javier Cabrera Be-
tancor, Dña. Margarita Sarmiento Martín, D. José
Manuel Martínez Cruz, D. Higinio Martínez Se-
rrano, D. Antonio Agustín Rodríguez Batista, Dña.
María del Pino Redondo Cruz, Dña. Agustina Rai-
munda Rodríguez Rojas, D. Rubén Vicente Morales
Díaz, D. Renato Ortega Guarda, Dña. María Leti-
cia González Moreno, D. Mario César Gellberg Ca-
limano, Dña. Victoria Eugenia Morales Cabrera,
D. Cándido Blas Lujan Pérez, D. José Juan Her-
nández García, Dña. Rita Delia Martel Quintana,
D. Antonio Moran Salazar, Dña. María Dolores Ro-
dríguez de la Nuez, D. Miguel Ángel Rodríguez
de la Nuez y Dña. Berta María Inmaculada Redondo
Cruz.

a) Condeno a los demandados a abonar solida-
riamente a la entidad “Tesol Canarias S.L.” en
concepto de indemnización por la falta de obten-
ción de la cédula de habitabilidad o de la licencia
de primera ocupación la cantidad de doscientos trein-
ta y cuatro mil trescientos noventa y dos euros
con setenta céntimos (234.392,70 euros), más la
cantidad de doscientos euros y treinta y cuatro
céntimos (200,34 euros) diarios a contar desde la
interposición de la presente demanda y hasta el 15
de noviembre de 2006, en que se hizo entrega a la
actora de la citada cédula o autorización, mas los
intereses legales de la citada cantidad a contar

desde la fecha de interposición de la presente de-
manda.

b) Condeno a los demandados a otorgar escri-
tura pública de compraventa a favor de la entidad
“Tesol Canarias, S.L.” de las plazas de garaje iden-
tificadas en el edificio “Isleta 1” con los números
cuatro, cinco y seis por el precio de 10.818,22 eu-
ros cada una; que para el caso que las plazas de ga-
raje número cuatro, cinco y seis estén siendo ocu-
padas, todas o alguna de ellas, bien en propiedad
o bien en régimen de alquiler por un tercero de bue-
na fe, se condene a los demandados a otorgar es-
critura pública de compraventa a favor del actor
de las siguientes tres plazas de garaje más próxi-
mas al local de su propiedad; y para el supuesto
de que los demandados se nieguen a otorgar la ci-
tada escritura pública de venta que la citada escritura
pública será otorgada por Su Señoría en sustitución
de los demandados.

c) Declaro que la cantidad que la entidad “Te-
sol Canarias, S.L.” ha de abonar a los demanda-
dos por la compra de las tres plazas de garaje an-
tes descritas se compensará con las cantidades que
los demandados adeudan a la entidad “Tesol Ca-
narias, S.L.”, deduciéndose por lo tanto del importe
de la indemnización a la que tiene derecho mi
mandante el precio de las tres citadas plazas de ga-
raje.

II. Cada parte abonará las costas causadas a su
instancia y las comunes por mitad.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en
el plazo de cinco días desde su notificación, y se
sustanciará con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 21 de abril de 2008 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias para llevar a efecto la di-
ligencia de Notificación de Sentencia de fecha 17
de abril de 2007 a la codemandada Dña. Francis-
ca María León Bermúdez.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria,
a 21 de abril de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fi-
jado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

3852 EDICTO de 9 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001233/2007.

La Secretaria Judicial del Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

Vistos, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 San Cruz de Te-
nerife y su Partido, los presentes autos de juicio
verbal sobre resolución de contrato de arrenda-
miento por falta de pago, bajo el nº 1233/2007, pro-
movidos por la Procuradora Dña. Melián Carrillo,
bajo la dirección técnica de la Letrada Dña. Ro-
mero Concepción, contra Dña. María Lourdes
Magdalena Marrero, declarada en situación procesal
de rebeldía, ha pronunciado, en nombre de S.M.
el Rey, la presente Sentencia.

FALLO:

1º) Se estima la demanda interpuesta por la re-
presentación procesal de Dña. María Milagros Tos-
co Castilla frente a Dña. María Lourdes Magdale-
no Marrero.

2º) Se declara resuelto, por falta de pago de las
rentas, el contrato de arrendamiento de la finca des-

tinada a vivienda sita en esta ciudad, calle Fernández
Navarro, 13, 2º derecha.

3º) Se condena a la parte demandada a dejar la
referida vivienda libre, vacua y expedita a dispo-
sición de la actora, con apercibimiento de que se
procederá a su lanzamiento si no lo verifica en el
plazo legalmente establecido.

4º) Las costas procesales se imponen a la de-
mandada.

Contra esta resolución puede interponerse recurso
de apelación, que deberá prepararse por escrito
ante este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a su notificación.

Y, para que sirva de notificación y citación a los
herederos desconocidos de Dña. María Lourdes Mag-
daleno Marrero, en paradero desconocido, se ex-
pide la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de
julio de 2008.- El/la Secretario.

La Caja de Canarias

3853 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, re-
lativo a la elección de Consejeros Genera-
les en representación de los impositores.

EXPOSICIÓN DE LISTAS DE COMPROMISARIOS

De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 16 del Reglamento Regulador de las Elecciones
para los Órganos de Gobierno de esta Entidad, se
pone en conocimiento de los impositores que, des-
de el día 6 al 10 del próximo mes de octubre, am-
bos inclusive, se hallará expuesta en cada Agen-
cia de esta Caja Insular de Ahorros de Canarias,
la relación de Compromisarios designados en el sor-
teo celebrado el pasado día 4 de septiembre ante
la Comisión Electoral y el Notario del Ilustre Co-
legio de las Islas Canarias D. Juan Alfonso Cabe-
llo Cascajo.

Las reclamaciones e impugnaciones deberán
interponerse, en su caso, dentro del referido pla-
zo de exposición y los dos días siguientes hábiles,
mediante escrito dirigido al Presidente de la Co-



misión Electoral, calle Triana, 20, 2ª planta (Se-
cretaria General), Las Palmas de Gran Canaria.

Transcurrido dicho plazo, la relación nominal
definitiva de Compromisarios se expondrá, a par-
tir del día 22 de octubre, en los tablones de anun-
cios de todas las Agencias de la Entidad, enten-

diéndose que dicha exposición tiene, a cuantos efec-
tos procedan, el carácter de notificación a los in-
teresados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiem-
bre de 2008.- El Presidente de la Comisión Elec-
toral, Luis Larry Álvarez Cardero.
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