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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 17 de septiembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocada por Orden de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 22 de julio de 2008 (B.O.C. nº 152, de
30.7.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 26 de septiembre de 2008, por la que se dispone la emisión de Bonos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias aptos para materializar las dotaciones a la reserva para
inversiones en Canarias, por importe nominal de 125.000.000 de euros, y se convoca ofer-
ta pública de suscripción de valores.

Orden de 26 de septiembre de 2008, por la que se dispone la emisión de Bonos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias aptos para materializar las dotaciones a la reserva para
inversiones en Canarias, por importe nominal de 75.000.000 de euros, y se convoca su-
basta competitiva.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 199/2008, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación
de la especie vegetal “Cabezón Herreño” (Cheirolophus duranii).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 11 de agosto de 2008, por la que se convocan los Premios y la Distinción Ho-
norífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral para el año 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Anuncio de 22 de septiembre de 2008, por el que se
hace pública la adjudicación de la contratación de un suministro de equipos de oficina
destinado a la expansión de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana.

Dirección General de Seguridad y Emergencias.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008,
por el que se hace pública la convocatoria para la contratación de veintiocho motocicle-
tas para la coordinación de las Policías Locales de Canarias.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de septiembre de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la contratación de la ejecución de las obras del Centro de
Salud de Playa Blanca, fase II, Lanzarote.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
07-NHGG-SUM-ABO-023 para la contratación del suministro de un RIS-PAC-WEB con
destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
07-HIM-SUM-ABO-106 para la contratación del suministro e instalación de camas di-
latación partos con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 19 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 07-NHGG-SUM-ABO-130 para la contratación del suministro de mobi-
liario de espacios públicos con destino al Nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 22 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 07-NHGG-SUM-ABO-045 para la contratación del suministro de equi-
pamiento de radiodiagnóstico con destino al Nuevo Hospital General de La Gomera,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 24 de septiembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 08-HGF-SUM-ABO-005 para la contratación del suministro de una sa-
la de rayos x convencional con suspensión y procesadora de placas de cuarto oscuro
con destino al Centro de Salud de Puerto del Rosario en Fuerteventura, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).
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Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la relación de ayudas y subvenciones específicas y nominadas concedidas de for-
ma directa durante el segundo trimestre de 2008 por el titular del Departamento.

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 26 de septiembre de 2008, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Transportes.- Anuncio de 22 de septiembre de 2008, por el que se
somete a información pública el Proyecto de Decreto que desarrolla el Régimen Espe-
cial de prestación de los Transportes Marítimos Regulares, cuya tramitación ha sido de-
clarada de urgencia por Orden de 18 de septiembre de 2008 del Consejero de Obras Pú-
blicas y Transportes.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 25 de septiembre de 2008, por el que se
da publicidad a la Resolución de 24 de septiembre de 2008, que revuelve el procedimiento
perteneciente a la convocatoria para el ejercicio 2008, de las subvenciones destinadas a
la organización de actuaciones de formación, realizada mediante Orden de 31 de enero
de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento de de-
salojo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 22 de abril de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo nº DD-223/07, incoado a D. Antonio
Medina Herrera, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento de de-
salojo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 22 de abril de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo nº DD-1/08, incoado a Dña. Emilia
Pino Rodríguez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 26 de
agosto de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-81/08, segui-
do a Dña. Catalina Gómez Alonso, en ignorado paradero.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 31 de
julio de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº DO-223/08, se-
guido a D. Salvador García Manzano, en ignorado paradero.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Universitario Insular Ma-
terno Infantil.- Anuncio de 17 de septiembre de 2008, relativo a requerimiento de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

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 la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº 2563, recaída en el ex-
pediente de I.U. 45/02.

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 la entidad José Vega Montesdeoca, S.L., de la resolución de caducidad recaída en el
expediente R.P. 1781/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Miguel Antonio Sánchez Pérez, de la resolución de caducidad recaída en el expe-
diente R.P. 1787/07.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de agosto de 2007, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica denominada Línea de acometida en media tensión, Urbanización P.P. Re-
sidencial SUP/RT1 Los Pozos, ubicada en SUP/RT1 Los Pozos, término municipal de
Puerto del Rosario (Fuerteventura).- Expte. nº AT 06/258.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio de 17 de septiembre
de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administra-
tivos.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25
de septiembre de 2008, que notifica Resolución que inadmite el recurso extraordi-
nario de revisión nº 120/08 interpuesto por D. Mohamed El Morabit, en su propio
nombre. 
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Economía 
y Hacienda

1491 ORDEN de 17 de septiembre de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designa-
ción, de un puesto de trabajo en la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocada por Orden de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de
22 de julio de 2008 (B.O.C. nº 152, de 30.7.08).

Efectuada convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un
puesto de trabajo en la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 22 de julio de 2008 (B.O.C.
nº 152, de 30 de julio).

Visto el informe emitido por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, vista la propuesta formu-
lada por la Intervención General, teniendo en cuen-
ta las circunstancias que concurren en la solicitante,
en virtud de las competencias atribuidas al Conseje-

ro de Economía y Hacienda por el artículo 29.1.c) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas de Canarias, 

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar a la funcionaria que a conti-
nuación se relaciona para desempeñar el puesto de
trabajo que igualmente se indica:

NOMBRE: Dña. Rosa María Regel García.
CENTRO DIRECTIVO: Intervención General.
UNIDAD: Intervención Delegada del Servicio Canario de la
Salud.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Interventor/a Delegado/a.
Nº R.P.T.: 23631.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de la pre-
sente Orden, y tomará posesión en igual plazo si re-
side en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al del cese.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 4565/08, tramitado a instancias de Dña. Rosa Ma-
ría Díaz Martín, para las obras de rehabilitación y ampliación de vivienda para turismo
rural, en Carretera General Las Caletas, municipio de Fuencaliente.

Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 4618/08, tramitado a instancias de D. Carlos Eudes
Alonso González, en representación de Cantera la Caldereta, S.L., para la extracción de
áridos y roca basáltica ornamental, en La Calderera-Las Indias, municipio de Fuenca-
liente.

Anuncio de 1 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 4664/08, tramitado a instancias de D. José Oriol Pé-
rez Cabrera, para la legalización de obras de kiosko-bar, en Las Tricias, municipio de Vi-
lla de Garafía.

Agencia Tributaria

Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 2 de septiem-
bre de 2008, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación de actuaciones
administrativas.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación o directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciéndose saber que en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, 

p.o, el Secretario General Técnico
(Orden de 16.10.03; 

B.O.C. nº 210, de 28.10.03),
Martín Muñoz García de la Borbolla.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1492 ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por la
que se dispone la emisión de Bonos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias aptos para ma-
terializar las dotaciones a la reserva para in-
versiones en Canarias, por importe nominal
de 125.000.000 de euros, y se convoca oferta
pública de suscripción de valores.

El programa de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008, que fue aprobado
por el Gobierno de Canarias en su sesión de 27 de
mayo de 2008, con arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, prevé la emisión de
deuda pública apta para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias por un im-
porte de 200.000.000 de euros. 

Con el fundamento anterior, la presente Orden
dispone la emisión de valores representativos de deu-
da pública aptos para materializar la mencionada re-
serva, de acuerdo con lo previsto en el artículo
27.4.D.4º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-

dificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, por un importe de 125.000.000 de euros, con
objeto de hacer frente a las necesidades de financia-
ción de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
26 de noviembre de 2007, por la que se definen de-
terminados procedimientos de emisión de valores
representativos de la Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y con la autorización del Conse-
jo de Ministros, concedida por Acuerdo del día 18 de
julio de 2008,

D I S P O N G O:

1. Importe, destino y formalización de la deuda,
y convocatoria de oferta pública de suscripción de va-
lores.

1.1. Disponer la emisión de Bonos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias a cinco años, denomi-
nados en euros y aptos para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias regulada por
el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-
dificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, por un importe de 125.000.000 de euros, y con-
vocar oferta pública de suscripción de valores, que
se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la pre-
sente Orden.

1.2. La deuda que se emita se destinará a finan-
ciar las inversiones en infraestructura y equipamiento,
y de mejora y protección del medio ambiente en el
territorio canario, que se encuentran incluidas, como
operaciones de capital, en las correspondientes do-
taciones del estado de gastos de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2008.

2. Características de los Bonos en euros que se ofer-
tan.

Los Bonos en euros que se ofertan responden a las
siguientes características:

a) Los Bonos estarán representados mediante ano-
taciones en cuenta.

b) El tipo de interés nominal, pagadero por anua-
lidades vencidas, será el 1,00 por 100 y los valores
emitidos se amortizarán, por su importe nominal, el
4 de diciembre de 2013. Los cupones anuales ven-
cerán el 4 de diciembre de cada año y el primero de
ellos, que comenzará a devengarse el 4 de diciem-
bre de 2008, se pagará el 4 de diciembre de 2009.
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
cuando el día 4 de diciembre tenga la consideración
de inhábil en el sistema TARGET2, el pago de los
cupones y el reembolso por la amortización de los
Bonos se efectuarán el día hábil siguiente según el
calendario de dicho sistema. El tenedor de los valo-
res no tendrá derecho a percibir intereses como con-
secuencia de este retraso.

c) El precio de adquisición de los valores será el
100 por 100 del importe nominal suscrito.

d) El desembolso y el adeudo en cuenta así como
la puesta en circulación de los Bonos tendrá lugar el
4 de diciembre de 2008.

e) La negociación de los valores que se emitan se
realizará en el Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones.

3. Procedimiento de suscripción de la deuda.

3.1. En el marco del convenio firmado con el Ban-
co de España, de fecha 27 de junio de 2005, sobre
prestación del servicio de tesorería y del servicio fi-
nanciero de la deuda pública, aquél actuará como Agen-
te de la Comunidad Autónoma en la suscripción de
la deuda.

3.2. Cualquier persona física o jurídica podrá acu-
dir a la oferta pública presentando peticiones de sus-
cripción.

3.3. El período de suscripción pública de los va-
lores comenzará el día 10 de noviembre de 2008, y
finalizará a las 14,00 horas (hora de las Islas Cana-
rias) del día 28 de noviembre de 2008.

3.4. Las peticiones de suscripción se considera-
rán compromisos en firme de adquisición de la deu-
da solicitada, de acuerdo con las condiciones de la
presente emisión. Si no se efectuase el desembolso
íntegro de aquélla en la fecha establecida en la letra
d) del apartado 2 de la presente Orden, se exigirá la
responsabilidad que corresponda.

3.5. Las peticiones de suscripción deberán presentarse,
durante el período de suscripción pública previsto en
el apartado 3.3, ante cualquier sucursal de las si-
guientes Entidades Colocadoras de Deuda de la Co-
munidad Autónoma de Canarias:

Banco Santander, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Español de Crédito, S.A.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares.

Caja Insular de Ahorros de Canarias.

Caja General de Ahorros de Canarias.

Banco Pastor, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banca March, S.A.

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.

Banco Popular Español, S.A.

Bankinter, S.A.

Banco Cooperativo Español, S.A.

Las peticiones de suscripción se presentarán du-
rante el horario habitual de apertura al público de las
sucursales de las entidades colocadoras, y deberán obrar
en poder de éstas antes de la finalización del perío-
do de suscripción pública. No se admitirán las peti-
ciones que se presenten fuera de dicho plazo.

3.6. Las peticiones de suscripción deberán espe-
cificar:

El importe nominal, expresado en euros, que el in-
versor está dispuesto a suscribir.

El nombre o razón social del solicitante, su domicilio
y el N.I.F. o C.I.F.

En las peticiones, deberá figurar la firma del so-
licitante, o de su representante. En este último caso,
se harán constar los datos relativos al correspon-
diente poder notarial.

Las peticiones que no cumplan los requisitos de-
terminados en el presente apartado se considerarán
nulas a todos los efectos.

3.7. El importe nominal mínimo de las peticiones
de suscripción será de 1.000 euros. Las peticiones por
importes superiores deberán ser formuladas en múl-
tiplos enteros de dicha cifra.

4. Rendimiento financiero interno.

El rendimiento financiero interno correspondien-
te al precio de suscripción de los Bonos se determi-
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nará, a efectos informativos, utilizando las siguien-
tes fórmulas:

donde P es el precio mínimo aceptado o el precio
medio ponderado redondeado expresados en tanto por
ciento y excupón; R es el rendimiento interno anual
correspondiente a los precios mínimo aceptado y
medio ponderado redondeado expresado en tanto
por ciento; r es el tipo de rendimiento correspondiente
al período de devengo de los cupones (anual, se-
mestral, trimestral, etc.) para dichos precios, expre-
sado en tanto por uno; n es el número de cupones pos-
pagables existentes en un año (su valor será 1 en las
emisiones cupón cero o emitidas al descuento); Fi es
el importe de cada vencimiento por intereses y/o
amortizaciones; m es el número de vencimientos por
intereses y/o amortizaciones hasta la fecha de amor-
tización final; qi es el número de períodos comple-
tos de devengo de cupón entre la fecha de desembolso
y la del vencimiento que se computa (si se trata de
una emisión cupón cero o emitida al descuento se con-
siderarán períodos anuales); di es el número de días
desde la fecha de desembolso hasta la fecha resul-
tante de restar qi períodos de cupón a la fecha del ven-
cimiento que se computa; Bi es el número de días en-
tre esta fecha que resulta de restar qi períodos de cupón
y la obtenida de restar a la misma un período de cu-
pón, y C es el cupón corrido expresado en tanto por
ciento y redondeado a dos decimales, que se calcu-
lará según la siguiente fórmula:

donde C es el importe del cupón corrido, I es el
importe bruto del cupón expresado en tanto por cien-
to, dc son los días desde el inicio del devengo del cu-
pón a la fecha de desembolso teórico y dt son los días
del período de devengo del cupón.

Las fechas de vencimiento serán las teóricas que
figuran en las condiciones de la presente emisión, ex-
cepto para el vencimiento por intereses y amortiza-
ción correspondiente a la fecha de amortización fi-

nal de la emisión en que se tomará como fecha de ven-
cimiento la fecha real de pago.

5. Resolución de la oferta pública y publicidad de
los resultados.

5.1. La resolución de la oferta pública se efectuará
por el Consejero de Economía y Hacienda.

La fecha de resolución de la oferta pública será el
1 de diciembre de 2008.

5.2. Publicidad de los resultados de la oferta pú-
blica.

5.2.1. La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera hará públicos los resultados de la oferta
pública el mismo día de la resolución de ésta y con
posterioridad, a través de los medios que considere
oportunos y por procedimientos que garanticen la ma-
yor igualdad de acceso a aquéllos por los operado-
res.

5.2.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado anterior, la Directora General del Tesoro y Po-
lítica Financiera hará públicos los resultados de la ofer-
ta en el Boletín Oficial de Canarias, mediante
resolución.

5.2.3. La publicidad de los resultados de la ofer-
ta pública, prevista en los apartados anteriores, incluirá,
al menos, el importe nominal solicitado y el impor-
te nominal suscrito.

5.3. Pago del nominal suscrito.

Los importes efectivos de las peticiones adjudi-
cadas se adeudarán en la fecha de desembolso en las
cuentas del módulo de pagos de TARGET2-Banco
de España de las entidades colocadoras menciona-
das en el apartado 3.5. 

De igual manera, en dicha fecha, el Banco de Es-
paña abonará el importe nominal suscrito en las res-
pectivas cuentas de valores de titularidad de los
miembros de dicho mercado, abiertas en la entidad
«Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Uni-
personal» (Iberclear).

6. Prorrateo.

6.1. Se procederá al prorrateo cuando el importe
nominal total de las ofertas presentadas supere el
importe nominal de la emisión determinado en el
apartado 1.1.

6.2. Tendrán preferencia en la oferta pública las
peticiones de suscripción individuales, frente a las for-
muladas en régimen de cotitularidad o colectivas. Se
atenderán, por tanto, en primer lugar, las peticiones
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individuales y sólo después, si sobrase importe no-
minal, las colectivas. Si el importe nominal sobran-
te no fuera suficiente para atender a estas últimas pe-
ticiones, se procederá al prorrateo entre ellas, en la
forma establecida para las peticiones individuales
en el apartado 6.4.

Cuando el importe nominal de todas las peticio-
nes individuales supere el importe de la emisión, só-
lo se atenderán dichas peticiones, de manera que
quedarán excluidas de la oferta, de manera automá-
tica, todas las colectivas.

6.3. A efectos de la aplicación del prorrateo, to-
das las peticiones individuales que hubiera formula-
do un mismo suscriptor se considerarán como una úni-
ca solicitud, de manera que se sumarán sus importes.

Concluido el prorrateo, el nominal adjudicado fi-
nalmente a cada suscriptor se distribuirá entre todas
las peticiones individuales que éste hubiera presen-
tado, en proporción al importe de cada una de ellas.

6.4. El prorrateo entre las peticiones individuales
se llevará a cabo del siguiente modo:

a) Distribución lineal.- Se comenzará la distribu-
ción adjudicando a cada petición un mismo importe
nominal, que será el que resulte de dividir el 25 por
100 del importe nominal de la oferta pública entre el
número de peticiones.

Las peticiones que se hubiesen realizado por un
importe nominal inferior al mencionado en el párra-
fo anterior se atenderán íntegramente.

b) Distribución del exceso.- El importe nominal
no adjudicado según el método previsto en la letra
a) anterior se distribuirá de forma proporcional al im-
porte nominal no adjudicado de cada petición, y por
un importe mínimo de 1.000 euros. Si, tras esta ope-
ración, hubiera valores sobrantes, éstos se atribuirán
de uno en uno hasta su agotamiento, por orden de ma-
yor a menor cuantía de las ofertas. Cuando las ofer-
tas sean de igual cuantía, se aplicará el orden alfa-
bético que determine el campo «Apellidos y nombre,
o razón social», correspondiente al listado de peti-
ciones de suscripción que hubieran remitido las en-
tidades colocadoras, a partir de la letra que resulte ele-
gida en sorteo efectuado en presencia de un representante
de la Intervención Delegada en el Tesoro y Política
Financiera.

c) Las cuantías que resulten de lo dispuesto en las
letras a) y b) anteriores, que no sean múltiplos ente-
ros del importe mínimo establecido en el párrafo pri-
mero del apartado 3.7, se ajustarán redondeando por
defecto. De otra parte, los porcentajes que resulten
de la aplicación del principio de proporcionalidad se
redondearán por defecto a tres decimales.

7. Pago de intereses y amortización.

7.1. El pago de los intereses y la amortización de
la deuda se realizarán por el Banco de España, con
arreglo a lo establecido en el convenio, de fecha 27
de junio de 2005, mencionado en el apartado 3.1.

7.2. La exclusión de retención en relación con las
rentas derivadas de los valores que se emitan, que es-
tablezca la normativa vigente, se hará efectiva a tra-
vés de los mismos procedimientos previstos para la
Deuda del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.948/2000, de 1 de diciembre, por el
que se extiende a la deuda emitida por Comunida-
des Autónomas y Entidades locales los procedi-
mientos de pago de intereses exceptuados de reten-
ción existentes para la Deuda del Estado.

La gestión de los procedimientos mencionados en
el párrafo anterior se realizará por el Banco de Es-
paña.

8. Transmisión y operaciones de compraventa de
los valores.

La transmisión y las operaciones de compraven-
ta de los Bonos que se emitan deberán realizarse por
un importe nominal mínimo de 1.000 euros. Las ope-
raciones por importes superiores deberán ser reali-
zadas, siempre, en múltiplos enteros de dicho importe
mínimo.

9. Beneficios de la deuda.

La deuda que se emita disfrutará de los mismos
beneficios y condiciones que la Deuda del Estado,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de
las Comunidades Autónomas.

10. Contabilización de operaciones y gastos.

Los ingresos y gastos originados por la emisión
y el reembolso de la deuda a que se refiere esta Or-
den se aplicarán a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con arreglo a lo establecido
en el artículo 93 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Los gastos se aplicarán al Programa 011A del Pre-
supuesto en vigor.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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1493 ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por la
que se dispone la emisión de Bonos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias aptos para ma-
terializar las dotaciones a la reserva para in-
versiones en Canarias, por importe nominal
de 75.000.000 de euros, y se convoca subas-
ta competitiva.

El programa de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008, que fue aprobado
por el Gobierno de Canarias en su sesión de 27 de
mayo de 2008, con arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, prevé la emisión de
deuda pública apta para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias por un im-
porte de 200.000.000 de euros.

Con el fundamento anterior, la presente Orden
dispone la emisión de valores representativos de deu-
da pública aptos para materializar la mencionada re-
serva, de acuerdo con lo previsto en el artículo
27.4.D.4º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-
dificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, por un importe de 75.000.000 de euros, con
objeto de hacer frente a las necesidades de financia-
ción de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
26 de noviembre de 2007, por la que se definen de-
terminados procedimientos de emisión de valores
representativos de la Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y con la autorización del Conse-
jo de Ministros, concedida por Acuerdo del día 18 de
julio de 2008,

D I S P O N G O:

1. Importe, destino y formalización de la deuda,
y convocatoria de subasta.

1.1. Disponer la emisión de Bonos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias a cinco años, denomi-
nados en euros y aptos para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias regulada por
el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-
dificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, por un importe de 75.000.000 de euros, y
convocar subasta competitiva abierta al público en
general, que se desarrollará de acuerdo con lo pre-
visto en la presente Orden.

1.2. La deuda que se emita se destinará a finan-
ciar las inversiones en infraestructura y equipamiento,
y de mejora y protección del medio ambiente en el
territorio canario, que se encuentran incluidas, como
operaciones de capital, en las correspondientes do-
taciones del estado de gastos de los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2008.

2. Características de los Bonos que se emiten:

a) Los Bonos estarán representados mediante ano-
taciones en cuenta.

b) El tipo de interés nominal, pagadero por anua-
lidades vencidas, será el 1,00 por 100 y los valores
emitidos se amortizarán, por su importe nominal, el
24 de octubre de 2013. Los cupones anuales vence-
rán el 24 de octubre de cada año y el primero de ellos,
que comenzará a devengarse el 24 de octubre de
2008, se pagará el 24 de octubre de 2009. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
si el día 24 de octubre tuviera la consideración de in-
hábil en el sistema TARGET2, el pago de los cupo-
nes y el reembolso por la amortización de los Bonos
correspondientes se efectuará el día hábil siguiente
según el calendario de dicho sistema. El tenedor de
los valores no tendrá derecho a percibir intereses co-
mo consecuencia de este retraso.

c) El desembolso y el adeudo en cuenta así como
la puesta en circulación de los Bonos tendrá lugar el
24 de octubre de 2008.

d) La negociación de los valores que se emitan se
realizará en el Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones.

3. Procedimiento de suscripción de la deuda.

3.1. En el marco del convenio firmado con el Ban-
co de España, de fecha 27 de junio de 2005, sobre
prestación del servicio de tesorería y del servicio fi-
nanciero de la deuda pública, dicha entidad actuará
como Agente de la Comunidad Autónoma en la sus-
cripción de los Bonos.

3.2. Las peticiones de suscripción se considera-
rán compromisos en firme de adquisición de la deu-
da solicitada, de acuerdo con las condiciones de la
presente emisión. Si no se efectuara el desembolso
íntegro de aquélla en la fecha establecida en la letra
c) del apartado 2 de la presente Orden, se exigirá la
responsabilidad que corresponda.

3.3. La presentación de ofertas será efectuada por
las Entidades Colocadoras de Deuda de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, antes de las 9,30 horas
(hora de las Islas Canarias) del día 21 de octubre de
2008, en el Banco de España. 

3.4. La celebración y resolución de la subasta se
realizará el día 21 de octubre de 2008, antes de las
10,30 horas (hora de las Islas Canarias).
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3.5. Clase y número de ofertas.

Sólo se podrán formular ofertas competitivas, en
las que se deberá indicar el precio que se está dispuesto
a pagar por la deuda que se solicita, que se expresa-
rá en tanto por ciento sobre el valor nominal, con tres
decimales, el último de los cuales podrá ser cualquier
número entre el cero y el nueve, ambos incluidos.

3.6. Valor mínimo de las ofertas.

El importe nominal mínimo de cada una de las ofer-
tas formuladas por un mismo postor será de 50.000
euros. Los importes superiores deberán formularse
en múltiplos enteros de dicha cifra.

3.7. Presentación y contenido de las ofertas.

Las ofertas se presentarán en el Banco de Espa-
ña, a través de las siguientes Entidades Colocadoras
de Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias:

Banco Santander, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Español de Crédito, S.A.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares.

Caja Insular de Ahorros de Canarias.

Caja General de Ahorros de Canarias.

Banco Pastor, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banca March, S.A.

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.

Banco Popular Español, S.A.

Bankinter, S.A.

Banco Cooperativo Español, S.A.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las entidades colocadoras observarán los procedi-
mientos que tenga establecidos o establezca el Ban-
co de España.

4. Resolución de la subasta y publicidad de los re-
sultados.

4.1. La resolución de la subasta se efectuará por
la Directora General del Tesoro y Política Financie-

ra, a propuesta de una comisión integrada por un re-
presentante del Servicio de Política Financiera y un
representante de la Intervención Delegada en el Te-
soro y Política Financiera.

4.2. Procedimiento y criterios de adjudicación.

4.2.1. Cerrado el plazo de presentación de peticiones
para la subasta y recibidas las solicitudes, la Direc-
tora General del Tesoro y Política Financiera, a pro-
puesta de la comisión indicada en el apartado 4.1, de-
terminará el volumen nominal que se desea emitir y
el precio mínimo aceptado.

Todas las peticiones cuyo precio ofrecido fuese igual
o mayor que el mínimo aceptado quedarán adjudi-
cadas automáticamente, salvo las formuladas a dicho
precio mínimo, si se hubiera decidido limitar para ellas
el importe adjudicado. En este último supuesto, se efec-
tuará un reparto proporcional a los nominales de ca-
da una de dichas peticiones.

4.2.2. Con las ofertas adjudicadas se procederá a
determinar el precio medio ponderado, que se expresará
en porcentaje del valor nominal redondeado por ex-
ceso a tres decimales.

4.2.3. El precio de adjudicación de los valores
correspondientes a las peticiones aceptadas se determinará
de la siguiente forma:

Para las peticiones cuyo precio ofertado fuera
igual o superior al precio medio ponderado redondeado,
el precio de adjudicación será dicho precio medio.

Para las peticiones cuyo precio ofertado fuera in-
ferior al precio medio ponderado redondeado y su-
perior, o igual, al precio mínimo aceptado, el precio
de adjudicación será el precio ofrecido.

4.2.4. La Directora General del Tesoro y Política
Financiera podrá rechazar todas las ofertas presen-
tadas, y declarar, en consecuencia, desierta la su-
basta, a la vista de la situación financiera de la Co-
munidad Autónoma, de las características de las
peticiones de suscripción recibidas o de las condiciones
generales del mercado.

4.3. Publicidad de los resultados de la subasta.

4.3.1. La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera divulgará los resultados de la subasta el
mismo día de su celebración, y con posterioridad, a
través de los medios que considere oportunos y por
procedimientos que garanticen la mayor igualdad de
acceso a la información.
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4.3.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado anterior, la Directora General del Tesoro y Po-
lítica Financiera anunciará los resultados de la subasta
en el Boletín Oficial de Canarias, mediante resolu-
ción.

4.3.3. La publicación de los resultados de la su-
basta, prevista en los apartados anteriores, incluirá,
al menos, el importe nominal solicitado, el importe
nominal adjudicado, el precio mínimo aceptado, el
precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
y el rendimiento financiero interno correspondiente
a los precios medio ponderado y mínimo aceptado.

4.4. Cálculo del rendimiento financiero interno y
de los precios.

Los precios que, según la presente Orden, deban
ser calculados, se determinarán utilizando la siguiente
fórmula:

donde P es el precio mínimo aceptado o el precio
medio ponderado redondeado expresados en tanto por
ciento y excupón; R es el rendimiento interno anual
correspondiente a los precios mínimo aceptado y
medio ponderado redondeado expresado en tanto
por ciento; r es el tipo de rendimiento correspondiente
al período de devengo de los cupones (anual, se-
mestral, trimestral, etc.) para dichos precios, expre-
sado en tanto por uno; n es el número de cupones pos-
pagables existentes en un año (su valor será 1 en las
emisiones cupón cero o emitidas al descuento); Fi es
el importe de cada vencimiento por intereses y/o
amortizaciones; m es el número de vencimientos por
intereses y/o amortizaciones hasta la fecha de amor-
tización final; qi es el número de períodos comple-
tos de devengo de cupón entre la fecha de desembolso
y la del vencimiento que se computa (si se trata de
una emisión cupón cero o emitida al descuento se con-
siderarán períodos anuales); di es el número de días
desde la fecha de desembolso hasta la fecha resul-
tante de restar qi períodos de cupón a la fecha del ven-
cimiento que se computa; Bi es el número de días en-
tre esta fecha que resulta de restar qi períodos de cupón
y la obtenida de restar a la misma un período de cu-
pón, y C es el cupón corrido expresado en tanto por

ciento y redondeado a dos decimales, que se calcu-
lará según la siguiente fórmula:

donde C es el importe del cupón corrido, I es el
importe bruto del cupón expresado en tanto por cien-
to, dc son los días desde el inicio del devengo del cu-
pón a la fecha de desembolso teórico y dt son los días
del período de devengo del cupón.

Las fechas de vencimiento serán las teóricas que
figuran en las condiciones de la presente emisión, ex-
cepto para el vencimiento por intereses y amortiza-
ción correspondiente a la fecha de amortización fi-
nal de la emisión en que se tomará como fecha de
vencimiento la fecha real de pago.

4.5. Pago del nominal adjudicado en la subasta.

Los importes efectivos de las peticiones adjudi-
cadas se adeudarán en la fecha de desembolso en las
cuentas del módulo de pagos de TARGET2-Banco
de España de las entidades colocadoras menciona-
das en el apartado 3.7. 

De igual manera, en dicha fecha, el Banco de Es-
paña abonará el importe nominal suscrito en las res-
pectivas cuentas de valores de titularidad de los
miembros de dicho mercado, abiertas en la entidad
«Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Uni-
personal» (Iberclear).

4.6. Segunda vuelta de la subasta.

La Directora General del Tesoro y Política Fi-
nanciera podrá convocar una segunda vuelta, que se
desarrollará a continuación de la subasta, en el caso
de que ésta se declare desierta por error manifiesto
en las peticiones recibidas, por parte de una o varias
entidades, que distorsione gravemente el resultado de
la misma.

La convocatoria de la segunda vuelta se produci-
rá simultáneamente a la comunicación de los resul-
tados de la subasta. En dicha convocatoria, deberá ex-
presarse la nueva fecha y hora límite de presentación
de peticiones.

Las normas de funcionamiento de la segunda vuel-
ta serán las mismas que las de la subasta ordinaria.
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5. Prorrateo.

Se procederá al prorrateo cuando, una vez fijado
el precio mínimo aceptado en la subasta, el importe
nominal total de las ofertas presentadas por un pre-
cio igual o superior al mismo rebase el importe no-
minal de la presente emisión, establecido en el apar-
tado 1.1. El prorrateo sólo afectará a las ofertas
formuladas al precio mínimo aceptado.

Cuando, como consecuencia de la aplicación del
coeficiente de prorrateo a una oferta, la cuantía re-
sultante no fuese un múltiplo entero del nominal mí-
nimo establecido en el apartado 3.6, el importe de aqué-
lla se ajustará redondeando por defecto. Si, tras esta
operación, hubiera valores sobrantes, éstos se atribuirán
de uno en uno hasta su agotamiento, por Orden de
mayor a menor cuantía de las ofertas.

El prorrateo lo efectuará el Banco de España, apli-
cando, en cuanto sea posible, el principio de pro-
porcionalidad entre los nominales solicitados y los
adjudicados.

6. Subasta extraordinaria.

6.1. La Directora General del Tesoro y Política Fi-
nanciera podrá convocar, mediante resolución, una
subasta extraordinaria de la misma referencia cuya
emisión dispone la presente Orden, en los siguien-
tes casos:

a) Cuando la subasta convocada por la presente
Orden se hubiera declarado desierta por razón de las
características de las peticiones recibidas.

b) Cuando el importe nominal adjudicado en la su-
basta convocada por la presente Orden sea inferior
al importe nominal ofertado en el apartado 1.1.

La convocatoria de la subasta extraordinaria se de-
cidirá atendiendo a la información suministrada so-
bre la demanda por las entidades colocadoras y al im-
porte nominal no adjudicado en la subasta que convoca
la presente Orden.

6.2. La convocatoria de la subasta extraordinaria
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias con una
antelación mínima de cinco días a la fecha de cele-
bración de ésta.

6.3. La convocatoria de la subasta extraordinaria
reproducirá las características de los valores a que se
refieren las letras a), b) y d) del apartado 2 de la pre-
sente Orden, y determinará, además, los siguientes
extremos:

a) El importe nominal ofertado, que será, como má-
ximo, el importe nominal que no se adjudique en el
subasta que convoca la presente Orden.

b) La fecha y hora límite de presentación de pe-
ticiones.

c) La fecha de celebración y resolución de la su-
basta.

d) La fecha de desembolso y de adeudo en cuen-
ta. 

6.4. La subasta extraordinaria se desarrollará con
arreglo a las normas de funcionamiento establecidas
en la presente Orden. No obstante, el precio oferta-
do se entenderá que incluye el cupón corrido de-
vengado, por lo que, a efectos de lo establecido en
el apartado 4.4 sobre el cálculo del rendimiento fi-
nanciero interno y de los precios, no se detraerá el
importe correspondiente a dicho cupón.

7. Pago de intereses y amortización.

7.1. El pago de los intereses y la amortización de
los Bonos se realizarán por el Banco de España, con
arreglo a lo establecido en el vigente convenio, de fe-
cha 27 de junio de 2005, sobre prestación del servi-
cio de tesorería y del servicio financiero de la deu-
da pública

7.2. La exclusión de retención en relación con las
rentas derivadas de los valores que se emitan, esta-
blecida por la normativa vigente, se hará efectiva a
través de los mismos procedimientos previstos para
la Deuda del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.948/2000, de 1 de diciembre, por el
que se extiende a la deuda emitida por Comunida-
des Autónomas y Entidades locales los procedi-
mientos de pago de intereses exceptuados de reten-
ción existentes para la Deuda del Estado.

La gestión de los procedimientos mencionados en
el párrafo anterior se realizará por el Banco de Es-
paña.

8. Transmisión y operaciones de compraventa de
los valores.

La transmisión y las operaciones de compraven-
ta de los Bonos que se emitan deberán realizarse por
un importe nominal mínimo de 1.000 euros. Las ope-
raciones por importes superiores deberán ser reali-
zadas, siempre, en múltiplos enteros de dicho importe
mínimo.

9. Beneficios de la deuda. 

La deuda que se emita disfrutará de los mismos
beneficios y condiciones que la Deuda del Estado,
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de
las Comunidades Autónomas.

10. Contabilización de operaciones y gastos.

Los ingresos y gastos originados por la emisión
y el reembolso de la deuda a que se refiere esta Or-
den se aplicarán a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con arreglo a lo establecido
en el artículo 93 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Los gastos se aplicarán al Programa 011A del Pre-
supuesto en vigor.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA

José Manuel Soria López.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1494 DECRETO 199/2008, de 23 de septiembre,
por el que se aprueba el Plan de Recuperación
de la especie vegetal “Cabezón Herreño”
(Cheirolophus duranii).

El Cabezón Herreño (Cheirolophus duranii) es
una especie vegetal exclusiva de la isla de El Hierro,
incluida en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas en virtud de la Orden de 9 de julio de 1998,
por la que se incluyen determinadas especies en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cam-
bian de categoría otras especies que ya están inclui-
das en el mismo (B.O.E. nº 172, de 20.7.98), corre-
gida en el Boletín Oficial del Estado nº 191, de 11
de agosto del mismo año. Asimismo, mediante el
Decreto 151/2001, de 23 de julio, modificado por el
Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, el Cabezón
Herreño ha sido incluido en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias en la categoría “en peligro
de extinción”.

Se trata de una especie distribuida en escasas po-
blaciones, dispersas y que presentan un reducido, a
veces crítico, número de individuos. El principal fac-
tor de amenaza que sufre Cheirolophus duranii es la
predación a la que se ven sometidos sus ejemplares

por parte del ganado de suelta. Éste, además, ocasiona
la destrucción de parte de sus efectivos por el piso-
teo y la erosión del suelo.

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Decreto
151/2001, de 23 de julio, la inclusión de una espe-
cie, subespecie o población en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias requerirá la redacción
de un plan de recuperación, en el que se definirán las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción.

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, dispone que la elabora-
ción, tramitación y aprobación de los planes de re-
cuperación de especies en peligro de extinción, quedan
reservadas a la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-
diente Plan de Recuperación, que plantea medidas ten-
dentes a alcanzar un estado de recuperación sosteni-
ble para el Cabezón Herreño, de modo que supere la
situación crítica en la que se encuentra mediante el
desarrollo de acciones dirigidas a la conservación de
los núcleos poblacionales conocidos, y cualquier
otro que pudiera aparecer en el futuro, así como la
ampliación del número de efectivos.

El documento de Avance del citado Plan de Re-
cuperación ha sido aprobado mediante Resolución nº
124, de 7 de abril de 2008, del Viceconsejero de Me-
dio Ambiente. Dicho documento ha sido sometido al
trámite de consulta institucional al Cabildo Insular
de El Hierro y a los Ayuntamientos de Valverde,
Frontera y El Pinar, así como al trámite de informa-
ción pública, mediante anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 88, de 2 de mayo de
2008.

Habiéndose recabado el preceptivo informe del Pa-
tronato de Espacios Naturales Protegidos de El Hie-
rro, y vistos los artículos 5.4 y 5.5 del Decreto
151/2001, de 23 de julio.

Visto el artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, que señala que corresponde al Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial proponer al
Gobierno la aprobación de los planes de recuperación
de especies en peligro de extinción.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, previa delibera-
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ción del Gobierno en su sesión del día 23 de septiembre
de 2008,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar el Plan de Recuperación de la
especie vegetal “Cabezón Herreño” (Cheirolophus du-
ranii), que figura como anexo.

Segundo.- El presente Decreto se publicará el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándose que, en el caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá presentar recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el primero o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponerse cualquier otro que se estime procedente.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de sep-
tiembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL
“CABEZÓN HERREÑO”
(Cheirolophus duranii)

1. ANTECEDENTES
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1.3. ALCANCE
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1. ANTECEDENTES.

El cabezón herreño [Machado, A. & M. Morera.
2005. Nombres comunes de las plantas y los anima-
les de Canarias. Academia Canaria de La Lengua. Is-
las Canarias. 277 pp] (Cheirolophus duranii) es una
especie vegetal exclusiva de la isla de El Hierro, de
porte arbustivo y flores blancas agrupadas en cabe-
zuelas, que se disponen sobre largos pedúnculos, y
se distribuye entre los 200-500 m.s.n.m. en dominio
del bosque termófilo.

Se encuentra incluida en la categoría de “en peli-
gro de extinción” en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias [Decreto 151/2001, de 23 de ju-
lio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias (B.O.C. nº 97, de 1.8.01)]
y, con la misma categoría, en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas [Corrección de errores de
la Orden de 9 de julio de 1998, del Ministerio de Me-
dio Ambiente, por la que se incluyen determinadas
especies en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas y cambian de categoría otras incluidas en el
mismo (B.O.E. nº 191, de 11.8.98)]. 

Su área de distribución conocida hasta el momento
incluye las siguientes localidades: Sabinosa, con los
núcleos de Andén Bermejo y Rosa Cabrera; El Gol-
fo con Pie de Risco, Las Puntas y Fuga de Gorre-
ta; Timijiraque con el Bco. del Balón y Las Playe-
cillas y por último la localidad de Frontones de Amaro.
El tamaño poblacional no se ha podido conocer
con exactitud ya que tanto los núcleos de Fuga de
Gorreta como Frontones de Amaro no han podido
censarse hasta el momento debido a la inaccesibi-
lidad de los terrenos, por lo que sólo se ha podido
constatar la presencia de al menos 306 ejemplares
[Mesa-Voello, R. (2003). Referencia de experto. Ban-
co de Datos de Biodiversidad de Canarias. doc.
inéd.], [Rodríguez Delgado, O.; A. García Gallo &
G.M. Cruz Trujillo In: Bañares, A., Blanca, G.,
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Güemes, J., Moreno, J.C. y Ortiz, S., eds. Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de Es-
paña. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Madrid: 180-181], [Soto Medina, M.E.
2007. Cheirolophus duranii. Seguimiento de Po-
blaciones de Especies Amenazadas. 2007. Proyec-
to Interreg III-B Bionatura. Viceconsejería de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Canarias. 22 pp].

El principal factor de amenaza que sufre Chei-
rolophus duranii es la predación a la que se ven so-
metidos sus ejemplares, por parte del ganado de suelta.
Éste, además, ocasiona la destrucción de parte de
sus efectivos por el pisoteo y la erosión del suelo. 

En el período 2000-2002, el Cabildo Insular de
El Hierro en coordinación con la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias reali-
zó pruebas de germinación con esta especie, y re-
forzamientos de algunos núcleos de El Golfo, con
ejemplares obtenidos en vivero, así como traslocados,
que además se protegieron mediante la colocación
de un vallado. Sin embargo la falta de un mante-
nimiento continuado, así como los efectos de las
riadas de 2005 y 2007 ha propiciado el deterioro
de dicho vallado, lo que no ha permitido compro-
bar su eficacia. 

Cheirolophus duranii ha sido objeto de estudio
en el Atlas de Flora Amenazada de España en el año
2003 y en el programa de Seguimiento de Pobla-
ciones de Especies Amenazadas del Gobierno de
Canarias en 2007. Además, se conservan semillas
en el banco de germoplasma de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

El presente documento se ha elaborado siguiendo
las pautas establecidas en la Guía metodológica
para la elaboración de planes de especies amena-
zadas de Canarias [Martín-Esquivel, J.L. (2005). Guía
metodológica para la elaboración de planes de es-
pecies amenazadas de Canarias. Dirección Gene-
ral del Gobierno de Canarias. 32 pp], adaptada al
Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias, quedando estructurado en dos grandes blo-
ques. En el primero de ellos se exponen las carac-
terísticas generales del Plan, las peculiaridades
biológicas y ecológicas de la especie, así como el
estado de sus poblaciones, y en el segundo se de-
tallan los objetivos y medidas y actuaciones pro-
puestas, así como el coste económico de los mis-
mos y su ordenación en el tiempo. 

El Plan se centra fundamentalmente en la recu-
peración de la especie mediante la adopción de
medidas directas tanto sobre las subpoblaciones
como sobre su entorno, así como en reducir aque-
llas amenazas que actúan sobre la especie. 

1.1. FINALIDAD.

El presente Plan de Recuperación tiene como fi-
nalidad alcanzar un estado de recuperación sosteni-
ble para Cheirolophus duranii, de modo que supere
la situación crítica en la que se encuentra mediante
el desarrollo de acciones dirigidas a la conservación
de los núcleos poblacionales conocidos, y cualquier
otro que pudiera aparecer en el futuro, así como la
ampliación del número de efectivos. Se espera, que
tras la ejecución del programa de actuaciones previsto,
esta especie sea capaz de soportar los riesgos deri-
vados de la estocasticidad ambiental, genética y de-
mográfica, y se propicie, por lo tanto, su conserva-
ción a corto-medio plazo, así como su inclusión en
categorías de menor amenaza. 

Se considerará que los objetivos del presente Plan
se habrán cumplido cuando la población del cabezón
herreño alcance un total de 1.500 ejemplares adul-
tos reproductores.

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El marco de aplicación del presente Plan será la
totalidad del área de distribución natural de la espe-
cie según el Banco de Datos de Biodiversidad de Ca-
narias, además de la que potencialmente se pueda con-
siderar para la expansión natural de la especie.
Cualquier otra localidad que pudiera aparecer tam-
bién estará incluida en el ámbito de actuación.

Así mismo quedan incluidas en dicho ámbito las
instalaciones de los bancos de germoplasma y el vi-
vero donde se prevé llevar a cabo determinadas ac-
tuaciones propuestas en este plan de recuperación.

1.3. ALCANCE.

El período de aplicación del presente Plan de Re-
cuperación será de cinco años a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, período en
el cual se deben llevar a cabo todas las medidas y ac-
tuaciones de prioridad alta y media, previstas en el
mismo. El plan podrá ser sometido a revisión antes
de finalizar dicho período como consecuencia de he-
chos imprevisibles de carácter catastrófico, por el in-
cumplimiento de las medidas y actuaciones de prio-
ridad alta, o cuando cualquier otra circunstancia lo
haga recomendable.

Transcurrido este tiempo se revisará el Plan, y se
analizará la nueva situación de la especie con el fin
de esclarecer si se puede proceder a la revisión de su
categoría de amenaza, o bien si es necesario definir
un nuevo programa de actuaciones.

1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN.

Uno de los aspectos destacables en la elabora-
ción de este Plan de Recuperación es el reducido nú-
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mero de ejemplares detectado en la mayor parte de
los núcleos, y su ubicación espacial en terrenos de
titularidad privada donde se desarrollan acciones de-
rivadas del pastoreo, un actividad tradicional muy arrai-
gada entre la población local, por lo que para alcan-
zar una solución sostenible se deberá contar con la
colaboración de todos los colectivos implicados. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE.

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

Esta especie, incluida dentro de la familia As-
teraceae, florece desde finales de primavera hasta
principio de verano, fructificando durante los me-
ses de julio y agosto. Durante el estío, pierde par-
cialmente las hojas, rebrotando en otoño con las pri-
meras lluvias. La polinización es entomófila
generalista. La dispersión es una forma de baloco-
ria denominada anemobalistia que consiste en que
los largos pedúnculos de los capítulos actúan co-
mo catapultas al ser movidos por el viento y las se-
millas son lanzadas hasta cierta distancia. La ger-
minación de sus semillas no presenta problemas de
modo que se ha comprobado que con un trata-
mientos sencillo de hidratado se obtienen altos por-
centajes de germinación (en torno al 90%) y que
el 50% de la germinación se logra en 5 días [Mén-
dez Alonso, L.E. (1996). Contribución al estudio
de la germinación de algunas especies amenazadas
de la flora canaria. Centro Superior de Ciencias Agra-
rias. Universidad de La Laguna. Doc. Ined.]. Las
semillas son parasitadas por larvas del insecto díp-
tero endémico Chaetostomella baezi [Merz, B.
(2000). Two new Tephrytidae (Diptera) from the Wes-
tem Paleartic region. Rev. Suisse Zool. Vol 107
(4): 883-892], a pesar de lo cual la producción de
semillas no se ve mermada. 

Aunque en la actualidad, esta especie, vive en zo-
nas escarpadas como consecuencia de la presión a que
se ve sometida por parte de los herbívoros, no es es-
trictamente rupícola. Se trata de un arbusto pertene-
ciente al cortejo de las comunidades termoesclerófi-
las de las medianías con apetencias umbrófilas y de
suelos humosos.

2.2. HÁBITAT.

La especie se localiza en zonas rocosas, escarpa-
das, en el dominio del bosque termoesclerófilo, en
consorcio con especies rupícolas y algunos elemen-
tos acompañantes de los matorrales xerófilos. 

De forma general los ejemplares se sitúan sobre
grietas, andenes y pequeños taludes, formados por api-
lamiento de coladas basálticas donde se acumula al-
go de suelo húmico, en las laderas a sotavento del ali-
sio y en el dominio de la zona árida con precipitaciones

en torno a los 300-400 mm anuales [Del-Arco, M.,
J.R. Acebes & P.L. Pérez de Paz (1996) Bioclimato-
logy and climatophilous vegetation of the Island of
Hierro (Canary Islands). Phytocoenologia 26 (4) 445-
479]. Todas las subpoblaciones se localizan entre los
200-600 m.s.n.m.

Cheirolophus duranii es un elemento arbustivo
que participa en los matorrales de risco de la clase
Greenovio-Aeonietea en el piso bioclimático termo-
mediterráneo subhúmedo, dentro del dominio po-
tencial de las comunidades del bosque termófilo con
sabinas, que se incluyen en la alianza Mayteno-Ju-
niperion canariensis. Sobre todo, participa en mato-
rrales rupícolas de la asociación Aeonietum lon-
githyrsii, y en menor medida en matorrales de la
asociación Rubio fruticosae-Juniperetum canarien-
sis (hábitat de interés comunitario, 856535) y de la
asociación Echio hierrensis-Retametum rhodorhi-
zoidis (hábitat de interés comunitario, 433543).

3. SITUACIÓN ACTUAL.

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO.

Normativa estatal.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
(derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) creó,
a través de su artículo 30, el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, con carácter administrativo y
ámbito estatal, en el que se incluirían, entre otras, las
especies, subespecies y poblaciones clasificadas en
la categoría “en peligro de extinción”, reservada pa-
ra aquellas especies cuya supervivencia es poco pro-
bable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando. Esta categoría pervive con la nue-
va regulación establecida por la citada Ley 42/2007,
de 13 de diciembre [artículo 55.1.a)].

En virtud de lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 4/1989, “la catalogación de una especie,
subespecie o población en la categoría “en peligro de
extinción” exige la redacción de un Plan de Recuperación
para la misma, en el que se definirán las medidas ne-
cesarias para eliminar tal peligro de extinción”. En
términos similares se expresa el artículo 56.1.a) de
la Ley 42/2007.

Por su parte, el artículo 31.6 de la citada Ley
4/1989 (así como el actual artículo 56.2 de la Ley
42/2007) asigna a las Comunidades Autónomas la ela-
boración y aprobación de los planes de Recuperación. 

Por último, destacar que es en el año 1998 cuan-
do Cheirolophus duranii se incorpora al Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas [Op. cit. 3] con
la categoría de “en peligro de extinción”.
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Normativa autonómica.

En el marco de las bases establecidas por la Ley
4/1989, y concretamente en virtud del artículo 30.2
de la misma, la Comunidad Autónoma de Canarias
ha creado el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, mediante el artículo 1 del Decreto 151/2001
[Op. cit. 2], y en él se incluyen aquellas especies,
subespecies y poblaciones de la flora y fauna silvestres
que requieran especiales medidas de protección, cla-
sificando a estos efectos a aquellas en las mismas ca-
tegorías establecidas por la legislación estatal antes
citada. En la actualidad la posibilidad de existencia
de catálogos autonómicos se confirma en el artículo
55.3 de la Ley 42/2007. 

El artículo 5.1.a) del Decreto 151/2001 dispone
que “la catalogación de una especie, subespecie o po-
blación en la categoría “en peligro de extinción” exi-
girá la redacción de un Plan de recuperación para la
misma, en el que se definirán las medidas necesarias
para eliminar tal peligro de extinción”. 

Así mismo, el Decreto 111/2002, de 9 de agosto
[Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de fun-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares
en materia de servicios forestales, vías pecuarias y
pastos; protección del medio ambiente y gestión y con-
servación de espacios naturales protegidos (B.O.C.
nº 110, 16.8.02)], especifica en su artículo 6.k) que
la elaboración, tramitación y aprobación de los pla-
nes de recuperación de “especies en peligro de ex-
tinción” quedan reservadas a la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El Decreto 188/2005, de modificación del Decreto
151/2001, recoge los contenidos mínimos que han de
tener los planes, estableciendo en su nueva redacción
del apartado 2 del artículo 5, que los distintos tipos de
planes contendrán, según corresponda a cada caso par-
ticular, las directrices y medidas necesarias para eliminar
las amenazas que pesan sobre las especies y lograr así
un estado de conservación razonablemente seguro,
enumerando a continuación un listado de elementos que
configuran esos contenidos mínimos.

Cheirolophus duranii aparece recogida en el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Canarias en agos-
to de 2001, en la categoría de “en peligro de extin-
ción”. Diez años antes ya se declaraba como especie
estrictamente protegida en el anexo I de la Orden de
20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política
Territorial, sobre protección de especies de la flora
vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 35, de 18.3.91).

Normativa internacional y comunitaria. 

Entre los tratados internacionales suscritos por
España, cabe destacar que Cheirolophus duranii se

encuentra incluida en el anexo I del Convenio de Ber-
na [Convention on the conservation of European
Wildlife and Natural Babitats (Berna, 19.IX. 1979).
Convenio relativo a la conservación de la vida sil-
vestre y del medio natural en Europa, hecho en Ber-
na el 19 de septiembre de 1970 (B.O.E. de 1.10.86
y 7 de junio y 5.12.88). Relación de especies que de-
ben ser incluidas en el anejo I del Convenio. (B.O.E.
nº 121, de 21.5.97)] donde se encuadran las especies
de flora estrictamente protegidas. Además, figura en
los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, del Con-
sejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales de la fauna y flora silvestres
(D.O.C.E., nº L 206, de 22.7.92), como especie ve-
getal de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conserva-
ción. 

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL.

Los ejemplares del cabezón herreño se distribu-
yen en cuatro localidades, cada una de ellas con los
siguientes núcleos: Sabinosa (Andén Bermejo y Ro-
sa Cabrera), El Golfo (Las Puntas, Pie de Risco y Fu-
ga de Gorreta), Barranco de Timijiraque (Barranco
del Balón y las Playecillas) y por último El Pinar (Los
Frontones de Amaro).

El núcleo de Andén Bermejo, en el término mu-
nicipal de Frontera, se localiza en la Reserva Natu-
ral Integral de Mencáfete (H-1), dentro de Zona de
Uso Restringido. El Plan Director de dicho espacio
aprobado definitivamente en junio de 2006 [Resolución
de 22 de mayo de 2006, por la que ese hace público
el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril
de 2006, que aprueba definitivamente el Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Mencáfete (El Hie-
rro) (B.O.C. nº 107, de 5.6.06)], establece en el Ré-
gimen General de Usos como uso prohibido “la ac-
tividad ganadera y apícola” por lo que las prácticas
del pastoreo de suelta, que suponen la principal cau-
sa del deterioro del hábitat del cabezón herreño, es-
tarían claramente incumpliendo la normativa de es-
te espacio natural protegido. El suelo en el que se ubica
este núcleo está clasificado como Suelo Rústico de
Protección Natural y el régimen de propiedad es pri-
vado.

El núcleo de Rosa Cabrera, en el municipio de Fron-
tera, se localiza en la Zona de Uso Moderado del Par-
que Rural de Frontera (H-4). El Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Rural de Frontera aprobado
mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de
abril de 2006 [Resolución de 22 de mayo de 2006,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias, de 3 de abril de 2006, que aprueba
definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Rural de Frontera (El Hierro) (B.O.C. nº 108,
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de 6.6.06)], establece en el Régimen General de Usos
como actividades prohibidas “La destrucción, muti-
lación, corte o arranque, así como la recolección de
material biológico perteneciente a alguna de las es-
pecies vegetales incluidas en los Catálogos de Especies
Amenazadas, salvo que se realicen para un estudio
científico autorizado”. Atendiendo a esta disposi-
ción debería estar prohibida la práctica del pastoreo
de suelta ya que se considera que es esa la principal
causa del deterioro de los ejemplares de Cheirolophus
duranii. Sin embargo en el artículo 40.2.e) figura co-
mo actividad permitida, en la zona de uso modera-
do del espacio, “las prácticas agropecuarias en aque-
llas tierras que vinieran trabajándose a la fecha de entrada
en vigor del presente Plan Rector ...” lo cual entra en
aparente contradicción con las medidas de conservación
del cabezón herreño. El suelo en el que se ubica es-
te núcleo está clasificado como Suelo Rústico de
Protección Paisajística y el régimen de propiedad es
privado.

La localidad de El Golfo, en el municipio de Fron-
tera, se localiza en la Reserva Natural Especial de Ti-
bataje (H-3). Los núcleos de Fuga de Gorreta y Pie
de Risco se localizan en Zona de Exclusión según se
establece en el Plan Director de la Reserva [Resolu-
ción de 27 de junio de 2003, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de abril
de 2003, que aprueba definitivamente el Plan Director
de la Reserva Natural Especial de Tibajate, términos
municipales de Valverde y La Frontera (El Hierro)
(B.O.C. nº 133, de 11.7.03)], zona en la que se pro-
híben “todas las actividades ajenas a los fines cien-
tíficos, de conservación y restauración”. Ambos nú-
cleos se ubican en suelo clasificado como Suelo
Rústico de Protección Natural, si bien el régimen de
propiedad es privado para el del Pie de Risco, mien-
tras que el de Fuga de Gorreta pertenece en parte al
Cabildo Insular de El Hierro y el resto es privado. El
núcleo de Las Puntas, se localiza en Zona de Uso Res-
tringido, en la que se prohíbe “cualquier forma de apro-
vechamiento”. El suelo está clasificado como Suelo
Rústico de Protección Natural y el régimen de la
propiedad es en parte privado y en parte del Ayun-
tamiento de La Frontera.

El núcleo del Barranco de Las Playecillas, en el
término municipal de Valverde, es el único que que-
da situado fuera de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Se localiza en Suelo Rústi-
co de Protección Paisajística y el régimen de propiedad
es privado.

El núcleo de Barranco de Balón, en el término mu-
nicipal de Valverde, se localiza en Zona de Uso Mo-
derado (ZUM) del Paisaje Protegido de Timijiraque
(H-7). En el Régimen General de Usos del Plan Es-
pecial de Protección Paisajística de Timijiraque [Re-
solución de 29 de noviembre de 2006, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordena-

ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
en sesión de 20 de julio de 2006, que aprueba defi-
nitivamente el Plan Especial del Paisaje Protejido de
Timijiraque (El Hierro) (B.O.C. nº 242, de 15.12.06)]
se prohíbe “la destrucción, corte, mutilación, arran-
que, posesión o recolección de material biológico per-
teneciente a alguna de las especies silvestres pre-
sentes en el espacio, salvo usos tradicionales considerados
permitidos o por actividades debidamente autoriza-
das”. Por otro lado quedan asimismo prohibidos,
“los usos o actividades que pudieran afectar a espe-
cies catalogadas o que incidan negativamente sobre
ámbitos para los que se constate su necesidad de
protección por criterios de peculiaridad, rareza, va-
lor científico u otros que justifique el Órgano de ges-
tión y Administración del espacio”. Además se con-
sidera como usos y actividades permitidos: “Los
usos que se vinieran desarrollando en el Paisaje Pro-
tegido, vinculados a aprovechamientos tradicionales,
siempre que se lleven a cabo de manera compatible
con la conservación del medio, atendiendo a la nor-
mativa específica y a los criterios para cada materia
recogidos en el capítulo correspondiente a las polí-
ticas sectoriales, y conforme a las disposiciones pa-
ra cada zona y ámbito que se señale en el Plan”. El
pastoreo, como uso tradicional, entra en aparente
contradicción con las medidas de conservación de la
especie. El suelo en el que se ubica este núcleo está
clasificado como Suelo Rústico de Protección Pai-
sajística (SRPP) y el régimen de propiedad es privado.
En el Régimen Específico de Usos, dentro de ZUM-
SRPP se contempla como uso prohibido “La activi-
dad cinegética y de pastoreo en el ámbito cartogra-
fiado de las poblaciones de Cheirolophus duranii
ubicadas en el cauce del barranco de Balón y en el
sector considerado hábitat de interés prioritario «bos-
ques de Juniperus sp.»”

La subpoblación de Frontones de Amaro, inclui-
da en el municipio de El Pinar, se localiza en el Mo-
numento Natural de Las Playas, concretamente en la
Zona de Uso Moderado. En las Normas de Conser-
vación [Resolución de 31 de enero de 2006, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias, en sesión de 28 de diciembre de 2005, que aprue-
ba definitivamente las Normas de Conservación del
Monumento Natural de Las Playas (El Hierro) (B.O.C.
nº 34.de 17.2.06)] se prohíbe según el Régimen Ge-
neral “la ganadería de suelta, es decir, aquella mo-
dalidad ganadera donde los animales pastan libremente
en amplias extensiones de terreno sin supervisión, du-
rante un determinado período de tiempo”. Además
en el Régimen Específico, en el artículo 29, se con-
sidera igualmente uso prohibido en Zona de Uso
Moderado “la actividad ganadera pastoreada en los
derrubios coluviales del Risco de Los Herreños y en
la zona de Playa de la Arena, así como en la zona co-
nocida como Frontones de Amaro”. La clasificación
del suelo es la de Suelo Rústico de Protección Pai-
sajística y el régimen de usos privado.
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Además, hay que tener en cuenta que el artículo
245.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, señala que las Reservas Na-
turales y los Monumentos Naturales tienen la consi-
deración de Áreas de Sensibilidad Ecológica, a efec-
tos de lo prevenido en la Ley 11/1990, de 13 de julio,
de Prevención de Impacto Ecológico.

Asimismo, el área de distribución de esta especie
se encuentra actualmente representada dentro de la
Red Natura 2000 con los siguientes Lugares de Im-
portancia Comunitaria [Decisión de la comisión de
28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lis-
ta de Lugares de Importancia Comunitaria con res-
pecto a la región biogeográfica macaronésica, en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los há-
bitats naturales de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E.
L 5, de 9.1.02)]: ES7020001 “Mencáfete”, ES7020003
“Tibataje”, ES7020004 Risco de Las Playas ES7020006
“Timijiraque” y ES7020099 “Frontera”. 

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES.

De este endemismo de la isla de El Hierro se co-
nocen cuatro localidades con un total de ocho núcleos,
entendiendo como localidad «la extensión ocupada
por el polígono de lados convexos obtenido al unir
los puntos extremos de las cuadrículas de presencia
en una misma isla de una especie, de forma que la
distancia máxima admitida entre puntos [...] será [...]
de 5 km para una especie nativa endémica de una so-
la isla [Orden de 13 de julio de 2005, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por
la que se determinan los criterios que han de regir la
evaluación de las especies de la flora y fauna silves-
res amenazadas (B.O.C. nº 143, de 22.7.05)]». La es-
pecie fue descubierta en 1911 [Burchard, O. (1913).
Drei neue Kanarische Pflanzen. Feddes Repert. 13:57-
58], en rocas escarpadas húmedas del Andén Bermejo,
sobre el paso de Sabinosa. Posteriormente se ha am-
pliado su distribución hasta albergar las siguientes lo-
calidades: [Sventenius, E. R. S. (1960). Las Centau-
reas de sección Cheirolophus en las Islas Macaronésicas.
An. Estud. Atlánt. 6:219-236], [Santos Guerra, A. (1977).
Estudio de la Flora y vegetación de la isla de El Hie-
rro (Islas Canarias) La Laguna. Inédito], [Samarín,
C. & R. Mesa Coello. 1999 doc. inéd.], [R. Mesa et
al. 2002 doc. inéd.].

• Sabinosa: se conocen dos núcleos: Andén Ber-
mejo con 50 ejemplares, y Rosa Cabrera donde se con-
tabilizaron en torno al centenar de ejemplares.

• El Golfo, se encuentra constituida por tres nú-
cleos: Las Puntas con medio centenar de ejemplares,
Pie de Risco con dos enclaves de veinte y diez ejem-
plares respectivamente y Fuga de Gorreta donde,

hasta el momento, debido a la inestabilidad del te-
rreno no se han podido realizar censos. Cabe desta-
car que en los núcleos de Pie de Risco se han reali-
zado reforzamientos y vallados de protección de las
plantas accesibles al ganado, que no han dado resul-
tado por falta de mantenimiento de los mismos y los
efectos de las riadas de 2005 y 2007.

• Barranco de Timijiraque consta de dos núcleos:
uno en el barranco de las Playecillas donde el número
de individuos es de 76 y el otro en barranco Balón
que cuenta con 68 ejemplares.

• Frontones de Amaro existen unos pocos ejem-
plares en el borde superior del escarpe. El grueso de
la subpoblación se localiza en una zona inaccesible
y no se ha podido censar hasta la fecha. 

Según datos publicados en 2003 [Op. cit. 5], el nú-
mero de efectivos de la población de Cheirolophus
duranii era de 306, que actualizados con censos par-
ciales de 2007 [Op. cit. 6] puede cifrarse en 374. Es
interesante poner de manifiesto que a pesar de que
el número de núcleos conocidos ha aumentado en los
últimos años como consecuencia del esfuerzo de
muestreo realizado, no se ha observado un incre-
mento paralelo en el número de efectivos. Por últi-
mo, cabe destacar que es bastante probable que el ta-
maño poblacional sea algo superior al conocido, ya
que hasta el momento al menos dos núcleos pobla-
cionales carecen de censos o estimas debido a la
inaccesibilidad de la zona donde se encuentran los
ejemplares.

3.4. FACTORES DE AMENAZA.

La predación ejercida por el ganado sobre los
ejemplares del cabezón herreño constituye el prin-
cipal factor de amenaza de la población. Las cabras
y ovejas ramonean directamente los ejemplares ac-
cesibles, destruyendo los juveniles y las plántulas, a
pesar de que la ganadería figura como actividad
prohibida según consta en la normativa de algunos
de los espacios protegidos donde se ubica la pobla-
ción. Además el pisoteo y el tránsito del ganado pro-
vocan una alteración importante del hábitat, contri-
buyendo a incrementar la erosión natural en los
lugares más escarpados. Por ello se considera el va-
llado estratégico de los núcleos poblacionales, como
la mejor opción que garantice la expansión natural
de la especie, en cuyo interior se pueden llevar a ca-
bo acciones de reforzamiento, así como esparci-
miento de semillas.

En cuanto a las presiones, destacar que los des-
prendimientos naturales ocasionan algunas pérdidas
de ejemplares sobre todo en los núcleos de Andén Ber-
mejo, Pie de Risco y Fuga de Gorreta debido a la oro-
grafía del terreno. Este hecho puede representar un
riesgo añadido, sobre todo en aquellos núcleos cons-
tituidos por pocos individuos.
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3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN.

Las perspectivas en ausencia de medidas correc-
toras para la mayor parte de las localidades de Chei-
rolophus duranii es que prosigan las afecciones de-
rivadas de las actividades ganaderas. Es posible
incluso que haya un incremento de estas actividades
pecuarias como consecuencia del desarrollo del Plan
Sectorial Ganadero previsto en el Plan Insular de
Ordenación de El Hierro [Decreto 82/2002, de 17 de
junio, por el que se aprueba definitivamente y de
forma parcial, el Plan Insular de Ordenación de El
Hierro (B.O.C. nº 107, de 9.8.02)]. Si no se adoptan
medidas de protección en este sentido se prevé que
los núcleos sigan acantonados en zonas inaccesibles
al ganado, sin posibilidades de aumentar sus efecti-
vos ni ampliar su área de ocupación.

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS.

Cheirolophus duranii es denominado en la isla de
El Hierro como “cabezón o cardo manso”. En gene-
ral es una especie poco conocida debido a su distri-
bución en zonas poco accesibles. Sin embargo sí la
conocen los pastores y agricultores locales. A pesar
de tener un escaso valor como planta forrajera, el ga-
nado aprovecha los brotes tiernos, las plántulas y los
ejemplares juveniles. 

En la mayoría de las localidades una de las me-
didas de conservación más efectiva seria impedir el
acceso del ganado a los núcleos poblacionales y zo-
nas potenciales de expansión natural. En las experiencias
de reforzamiento realizadas en Pie de Risco por par-
te de la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Ca-
bildo de El Hierro se ha contado con la colaboración
de los propietarios de los terrenos e incluso de ga-
naderos locales. Este tipo de colaboraciones puede
sentar un precedente en futuras acciones en la con-
servación de las especies amenazadas de la isla. Pa-
ra ello se considera conveniente informar y sensibi-
lizar a la población de los valores de la flora endémica
así como sobre su problemática.

4. OBJETIVOS.

El Plan de Recuperación del “cabezón herreño”
tiene como finalidad alcanzar un estado de recupe-
ración sostenible para Cheirolophus duranii, de mo-
do que supere la situación crítica en la que se encuentra,
mediante el desarrollo de acciones dirigidas a la con-
servación de los núcleos poblacionales conocidos, así
como la ampliación del número de efectivos. La con-
secución de este objetivo fundamental conlleva:

Objetivo 1. Garantizar la conservación ex situ de
la población del cabezón herreño. 

Objetivo 2. Aumentar el número de efectivos po-
blacionales de Cheirolophus duranii y ampliar su ac-

tual distribución mediante reforzamientos e intro-
ducciones, hasta obtener al menos 1.500 ejemplares
adultos reproductores.

Objetivo 3. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza y favorecer la mejora de las con-
diciones actuales del hábitat de la especie, median-
te la colocación de vallados estratégicos y promoviendo
el cumplimiento de la normativa de los Espacios Na-
turales Protegidos en los que se distribuye.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES.

Las herramientas del Plan para alcanzar sus ob-
jetivos son las medidas y las acciones. Ambas están
interrelacionadas de forma que algunas actuaciones
son consecuencia de determinadas disposiciones, o
viceversa, la ejecución de acciones puede llevar a la
aplicación de ciertas medidas.

Las medidas pueden ser: de aplicación directa
(AD), de aplicación indirecta o desarrollo (D) y re-
comendaciones (R). 

A cada medida y actuación propuesta se le ha
asignado un nivel de prioridad de ejecución según las
definiciones dadas a continuación:

a) Prioridad Alta: son las acciones y medidas im-
prescindibles para evitar la extinción o el declive
irreversible de la especie, cuya ejecución deberá ser
obligatoria a lo largo del período de vigencia del
Plan. 

b) Prioridad Media: son las acciones y medidas ne-
cesarias para evitar un declive significativo de la po-
blación, de su área de distribución o de la calidad de
su hábitat. Su ejecución puede aplazarse siempre que
sea motivada de forma expresa, lo cual deberá hacerse
en el momento que corresponda a su ejecución. 

c) Prioridad Baja: otras acciones o medidas reco-
mendables para la plena recuperación de la especie.
Su ejecución es facultativa, dependiendo de las dis-
ponibilidades presupuestarias. 

MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRIORIZACIÓN.

Objetivo 1. Garantizar la conservación ex situ de
la población del cabezón herreño. 

Acción 1. Recolectar semillas del mayor número
posible de individuos (sin sobrepasar el 30% de se-
millas de cada individuo) de cada localidad, identi-
ficando su procedencia mediante etiquetados. AD
(prioridad alta).

Acción 2. Enviar semillas de todas las localida-
des, al menos a dos bancos de germoplasma de titu-
laridad pública para su conservación a medio y lar-
go plazo. AD (prioridad alta).
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Acción 3. Conservar lotes de las semillas re-
colectadas, en condiciones adecuadas en vivero pa-
ra su posterior cultivo. AD (prioridad alta).

Objetivo 2. Aumentar el número de efectivos
poblacionales de Cheirolophus duranii y ampliar
su actual distribución mediante reforzamientos e
introducciones hasta obtener al menos 1.500 ejem-
plares adultos reproductores.

Acción 4. Obtener individuos a partir del ma-
terial seminal recolectado de las subpoblaciones. 

4.1. Establecer protocolos de germinación en
vivero, que aseguren un 90% de éxito reproduc-
tor, con el fin de optimizar la producción de plan-
tas. AD (prioridad alta).

4.2. Cultivar el material seminal en vivero has-
ta obtener al menos 400 plantas al año, con un ta-
maño adecuado, para los reforzamientos e intro-
ducciones. AD (prioridad alta).

4.3. Cultivar plantas (debidamente identifica-
das y etiquetadas) en un huerto semillero del vi-
vero que nos permita la obtención de semillas en
años adversos. AD (prioridad alta).

4.4. Hacer pruebas de campo en parcelas des-
tinadas para tal fin, previo a la introducción ma-
siva de los individuos con el objetivo de obtener
el mayor éxito de enraizamiento posible. AD (prio-
ridad media).

Acción 5. Aumentar el número de efectivos
poblacionales mediante reforzamientos.

5.1. Seleccionar los lugares adecuados para los
reforzamiento en las localidades de Sabinosa, Pie
de Risco, Las Playecillas, Barranco del Balón y
Frontones de Amaro. AD (prioridad media).

5.2. Plantar en la época más adecuada (otoño)
los ejemplares obtenidos en vivero en los lugares
seleccionados. AD (prioridad alta).

Acción 6. Ampliar el área de distribución de la
especie creando núcleos intermedios en hábitats
adecuados dentro del área potencial. 

6.1. Seleccionar enclaves idóneos para esta-
blecer, al menos 2 nuevos núcleos entre las loca-
lidades conocidas. AD (prioridad media).

6.2. Plantar en la época más adecuada (otoño)
los ejemplares en los lugares seleccionados. AD
(prioridad alta).

6.3. Repartir lotes de semillas en hábitats po-
tenciales para crear un banco se semillas en sue-
lo. AD (prioridad media).

Objetivo 3. Eliminar o reducir en lo posible los
factores de amenaza y favorecer la mejora de las
condiciones actuales del hábitat de la especie,
mediante la colocación de vallados estratégicos y
promoviendo el cumplimiento de la normativa de
los Espacios Naturales Protegidos en los que se
distribuye.

Acción 7. Promover acuerdos con los propie-
tarios de los terrenos en los que encuentren loca-
lizados núcleos de la especie, para la realización
de actuaciones de conservación. D (prioridad al-
ta).

Acción 8. Colocar vallados estratégicos que
impidan el paso del ganado en los núcleos de An-
dén Bermejo, Rosa Cabrera, Pie de Risco, Ba-
rranco  las Playecillas, Barranco del Balón y Fron-
tones de Amaro. AD (prioridad alta).

Acción 9. Comprobar periódicamente el esta-
do de los vallados para restituirlos inmediata-
mente si fuese necesario por deterioro de los mis-
mos. AD (prioridad media).

Acción 10. Realizar un seguimiento anual del
estado de conservación de la población, así como
la eficacia de las medidas y actuaciones realiza-
das. AD (prioridad media).

Acción 11. Promover el cumplimiento del Ré-
gimen de Usos establecido en la normativa de los
Espacios Naturales Protegidos en los que se incluyen
los ejemplares de Cheirolophus duranii, y en es-
pecial a lo referido a la actividad ganadera y el pas-
toreo. D (prioridad alta).

Acción 12. Informar de la ejecución del presente
Plan y del programa de actuaciones a las admi-
nistraciones y organismos oficiales que puedan ver-
se afectados (Ayuntamientos de La Frontera, El Pi-
nar y Valverde) así como sensibilizar a la población
de los valores de la flora endémica y su proble-
mática. D (prioridad alta).

Acción 13. Formar al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas etc.) en el conocimiento de la plan-
ta para facilitar las labores de conservación. R
(prioridad baja).

6. FUNCIONAMIENTO.

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL.

La elaboración, tramitación y aprobación de
los Planes de recuperación de especies “en peli-
gro de extinción” queda reservada a la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias según se recoge en el artículo 6.k) del
Decreto 111/2002, de 9 de agosto [Op. cit. 13]. En

18986 Boletín Oficial de Canarias núm. 200, lunes 6 de octubre de 2008



este caso concreto corresponde al Cabildo Insu-
lar de la isla de El Hierro la responsabilidad de su
ejecución, incluyendo la promoción, creación y pla-
nificación de las actuaciones previstas en el pre-
sente Plan.

El Gobierno de Canarias supervisará su debi-
do cumplimiento. El Cabildo Insular de El Hie-
rro, en caso necesario, podrá recabar la colabora-
ción del Gobierno de Canarias en la ejecución
total o parcial del Plan, previo convenio admi-
nistrativo. 

6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERA-
CIÓN.

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar
las actividades incluidas en el Plan de Recupera-
ción de Cheirolophus duranii, se designará un Di-
rector Técnico del Plan nombrado por el Cabildo
Insular de El Hierro. Sus funciones serán, como
mínimo, las siguientes:

a) La dirección y planificación técnica de las
actuaciones. 

b) El seguimiento de la ejecución de las medi-
das y actuaciones propuestas.

c) La elaboración de la memoria final de resultados
del Programa de Actuaciones, que contendrá al me-
nos, los siguientes aspectos:

• Memoria de resultados incluyendo la valora-
ción de los parámetros que permitan la evaluación
de los logros del Plan.

• Motivación expresa, en su caso, de la renun-
cia a la ejecución de acciones de prioridad media.

• Informe sobre la causa de incumplimiento, en
caso de haber sido vulneradas, de las recomen-
daciones.

Asimismo, el Cabildo de El Hierro facilitará to-
das las tareas encomendadas al Director Técnico,
en cuanto a las autorizaciones administrativas ne-
cesarias, así como prestará el apoyo logístico y los
medios de los que disponga para llevar a cabo las
actuaciones de recuperación de la especie recogida
en este Plan.

Con el fin de realizar el seguimiento y evalua-
ción del grado de ejecución del Plan, se celebra-
rá una reunión bianual entre el Director Técnico
del Plan de Recuperación del cabezón herreño y
técnicos de la Viceconsejería del Gobierno de Ca-
narias competente en materia de conservación de
la naturaleza, en la que se analizará la efectividad
de las medidas adoptadas, el grado de cumpli-

miento de las mismas así como el Programa de Ac-
tuación previsto para bienio. 

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES.

Las medidas y actuaciones previstas en el pre-
sente Plan de Recuperación se desarrollarán en un
período de cinco años. La mayoría de las mismas
deben realizarse a lo largo de toda la vigencia del
Plan, bien de forma continua o bien de forma pe-
riódica. Este último caso se refiere sobre todo
aquellas actuaciones que dependen directamente,
para su realización, de la biología de la especie o
de la idoneidad de las condiciones ambientales de
su entorno. El Plan plantea también medidas de
carácter puntual. 

Acciones puntuales.

Acción 4.1. Establecer protocolos de germina-
ción en vivero, que aseguren un 90% de éxito re-
productor, con el fin de optimizar la producción
de plantas. Período: durante el primer y último tri-
mestre de primer año que ha de coincidir con oto-
ño-invierno para optimizar los resultados y durante
el último trimestre del segundo año del Plan. Es-
te trimestre debe coincidir con finales de otoño has-
ta el invierno para optimizar los resultados.

Acción 4.4. Hacer pruebas de campo en parcelas
destinadas para tal fin, previo a la introducción ma-
siva de los individuos con el objetivo de obtener
el mayor éxito de enraizamiento posible. Período:
durante el último trimestre del segundo año. Hay
que tener en cuenta que esta acción se ha de rea-
lizar en la época más adecuada que será después
de las primeras lluvias del otoño por lo que se ha
de hacer coincidir el último trimestre con el invierno.

Acción 5.1. Seleccionar los lugares adecuados
para los reforzamiento en las localidades de Sa-
binosa, Pie de Risco, Las Playecillas, Barranco del
Balón y Frontones de Amaro. Período: durante el
primer año.

Acción 6.1. Seleccionar enclaves idóneos pa-
ra establecer al menos 2 nuevos núcleos entre las
localidades conocidas. Período: durante el primer
año. 

Acción 7. Promover acuerdos con los propie-
tarios de los terrenos en los que encuentren loca-
lizados núcleos de la especie, para la realización
de actuaciones de conservación. Período: duran-
te el primer año.

Acción 12. Informar de la ejecución del presente
Plan y del programa de actuaciones a las admi-
nistraciones y organismos oficiales que puedan ver-
se afectados (Ayuntamientos de La Frontera, El Pi-
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nar y Valverde) así como sensibilizar a la pobla-
ción de los valores de la flora endémica de la is-
la y su problemática. Período: durante el último
trimestre del primer año.

Acción 13. Formar al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas, etc.) en el conocimiento de la plan-
ta para facilitar las labores de conservación. Pe-
ríodo: durante el primer trimestre del primer año.

Acciones que deben realizarse de forma perió-
dica.

Acción 1. Recolectar semillas del mayor número
posible de individuos (sin sobrepasar el 30% de
semillas de cada individuo) de cada localidad,
identificando su procedencia mediante etiqueta-
dos. Período: durante el tercer trimestre del pri-
mer al cuarto año del Plan. Hay que tener en cuen-
ta que este trimestre ha de coincidir con la producción
de semillas desde principios hasta mediados del
verano.

Acción 2. Enviar semillas de todas las locali-
dades, al menos a dos bancos de germoplasma de
titularidad pública para la conservación a medio
y largo plazo. Período: durante el último trimes-
tre del primer al cuarto año.

Acción 5.2. Plantar en la época más adecuada
los ejemplares obtenidos en vivero. Período: du-
rante el tercer y último trimestre del segundo al
quinto año que debe coincidir con las primeras llu-
vias de otoño y principios de invierno.

Acción 6.2. Plantar en la época más adecuada
los ejemplares en los lugares seleccionados para
las introducciones. Período: durante el tercer y úl-
timo trimestre de cada año que debe coincidir con
otoño-invierno.

Acción 6.3. Repartir lotes de semillas en hábi-
tats potenciales para crear un banco de semillas
en suelo. Período: durante el último trimestre de
primer al cuarto año del Plan.

Acción 8. Colocar vallados estratégicos que
impidan el paso del ganado en los núcleos de An-
dén Bermejo, Rosa Cabrera, Pie de Risco, las Pla-
yecillas, Barranco del Balón y Frontones de Ama-
ro. Período: durante el primer trimestre del segundo
al quinto año del Plan.

Acción 9. Comprobar periódicamente el esta-
do de los vallados para restituirlos inmediata-
mente si fuese necesario por deterioro de los mis-
mos. Período: durante el segundo trimestre del
segundo al quinto año.

Acción 10. Realizar un seguimiento anual del
estado de conservación de la población, así como

la eficacia de las medidas y actuaciones realiza-
das. Período: durante el último trimestre de cada
año.

Acciones que deben realizarse de forma conti-
nua.

Acción 3. Conservar lotes de semillas recolec-
tadas, en condiciones adecuadas en vivero para su
posterior cultivo. 

Acción 4.2. Cultivar el material seminal en vi-
vero hasta obtener al menos 400 plantas al año,
con un tamaño adecuado para los reforzamientos
e introducciones. 

Acción 4.3. Cultivar plantas (debidamente iden-
tificadas y etiquetadas) en un huerto semillero del
vivero que nos permita la obtención de semillas
en años adversos.

Acción 11. . Promover el cumplimiento del Ré-
gimen de Usos establecido en la normativa de los
Espacios Naturales Protegidos en los que se incluyen
los ejemplares de Cheirolophus duranii, y en es-
pecial a lo referido a la actividad ganadera y el pas-
toreo.

7. EVALUACIÓN DE COSTES.

El artículo 5.2 del Decreto 151/2001, de 23 de
julio, en su actual redacción dada por el Decreto
188/2005, de 13 de septiembre, enumera los con-
tenidos mínimos que deben tener los planes de es-
pecies catalogadas. Entre los mismos, el punto g)
del mencionado artículo incluye la evaluación de
costes estimados por fases temporales con res-
pecto a la ejecución del programa de actuaciones.

Se ha estimado que el plazo adecuado para el
desarrollo del presente Plan de recuperación es de
cinco años de duración incluidos en una única fa-
se de ejecución.

El Plan establece tres objetivos, cada uno de ellos
con una serie de actuaciones concretas de las que
sólo se cuantificarán aquellas cuya ejecución con-
lleve gastos directamente asignables al Plan, es de-
cir, no se cuantificarán aquellas actuaciones que,
por su carácter global se realicen de forma inde-
pendiente a este Plan, sin costes adicionales o cu-
yo coste pudiera ser asignable, por sus características,
a otras partidas presupuestarias del Órgano Ges-
tor.

En cualquier caso este presupuesto es meramente
orientativo, no vinculante y sin trascendencia ju-
rídica. 

18988 Boletín Oficial de Canarias núm. 200, lunes 6 de octubre de 2008



7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS.

Objetivo 1. Garantizar la conservación ex situ
de la población del cabezón herreño. 

Sin costes adicionales asignables al Plan, ya que
puede realizarse con personal propio de la Admi-
nistración responsable de su ejecución.

Objetivo 2. Aumentar el número de efectivos po-
blacionales de Cheirolophus duranii y ampliar su ac-
tual distribución reforzamientos e introducciones
hasta obtener al menos 1.500 adultos reproductores.

Sin costes adicionales asignables al Plan, ya que
puede realizarse con personal propio de la Adminis-
tración responsable de su ejecución.

Objetivo 3. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza y favorecer la mejora de las con-
diciones actuales del hábitat de la especie, median-
te la colocación de vallados estratégicos y promoviendo
el cumplimiento de la normativa de los Espacios Na-
turales Protegidos en los que se distribuye.

Acciones con costes asignables al Plan.

Acción 8. Colocar vallados estratégicos que
impidan el paso del ganado en los núcleos de An-
dén Bermejo, Rosa Cabrera, Pie de Risco, Ba-
rranco las Playecillas, Barranco del Balón y Fron-
tones de Amaros.

Se ha presupuestado 1.000 m de valla a 20
euros/m: 20.000,00 euros.

TOTAL: 20.000,00 euros.

Resumen de gastos por objetivos:

EVALUACIÓN DE COSTES

Objetivo 1 0,00 euros
Objetivo 2 0,00 euros
Objetivo 3 20.000,00 euros
TOTAL 20.000,00 euros

7.2. EVALUACIÓN DE COSTES POR PRIORIDADES.

EVALUACIÓN 
DE COSTES

Objetivo 1 Prioridad alta 0,00 euros
Prioridad alta y media 0,00 euros
Todas las actuaciones 0,00 euros

Objetivo 2 Prioridad alta 0,00 euros
Prioridad alta y media 0,00 euros
Todas las actuaciones 0,00 euros

Objetivo 3 Prioridad alta 20.000,00 euros
Prioridad alta y media 20.000,00 euros
Todas las actuaciones 20.000,00 euros

Resumen de gastos por prioridades:

EVALUACIÓN DE COSTES

Prioridad alta 20.000,00 euros
Prioridad alta y media 20.000,00 euros
TODAS LAS ACTUACIONES 20.000,00 euros

8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN.

Seguidamente se relacionan los parámetros es-
tablecidos para evaluar el grado de cumplimien-
to del Plan, los cuales determinarán la conve-
niencia de revisión o conclusión del mismo. Las
condiciones básicas para dar por concluido el Plan
se darán cuando la población de Cheirolophus du-
ranii alcance al menos 1.500 ejemplares adultos
reproductores y se hayan realizado las acciones pro-
puestas para la recuperación. 

El principal parámetro, que se considera prio-
ritario en la evaluación del presente Plan, es el
aumento de los efectivos poblacionales. Esto nos
indicaría que las acciones de reforzamiento están
dando resultado y los vallados están siendo efec-
tivos. Para ello se ha de evaluar si las recoleccio-
nes de material seminal han cumplido las expec-
tativas para dar respuesta a todas las actuaciones
previstas anualmente, así como la eficacia del
protocolo de germinación y del trabajo en vive-
ro.

Hay que tener en cuenta que algunas acciones
dependen directamente de las características me-
teorológicas del año. Es posible que en años muy
secos las acciones de reforzamiento e introducción
tengan resultados adversos. También es posible que
la producción de semillas se vea muy mermada en
dichos años, lo cual afectaría a la producción en
vivero. Todo esto se tendrá en cuenta a la hora de
evaluar resultados, para corregir las producciones
de plantas en años sucesivos. 

Los indicadores básicos asociados a cada ob-
jetivo, para evaluar la efectividad de las medidas
de gestión, son los siguientes:

- Que se recolecten al menos 5.000 semillas por
cada año de vida del Plan, del mayor número po-
sible de individuos de cada localidad, y queden de-
bidamente etiquetadas.

- Que hayan incorporado al menos 500 semi-
llas anuales en dos bancos de germoplasma de ti-
tularidad pública. 

- Haber repartido un mínimo de 1.000 semillas
por año en hábitats potenciales para crear banco
de semillas en suelo. 
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- Que se mantengan en conservación, en con-
diciones adecuadas, 3.500 semillas por año en vi-
vero, para su cultivo.

- Que el protocolo de germinación garantice un
éxito del 90%, considerado como óptimo según la
bibliografía.

- Que se hayan conseguido el número sufi-
ciente de plantas en vivero con un tamaño adecuado
para los reforzamientos e introducciones, que se
ha estimado en 400 al año, en previsión de mer-
mas ocasionadas por imprevistos. 

- Que el huerto semillero disponga de plantas
madre (debidamente identificadas y etiquetadas)
en que se representen al menos los núcleos prin-
cipales, a partir del cuarto trimestre del primer año
del Plan.

- Que cada año sobrevivan al menos unas 300
plantas en las labores de reforzamiento e intro-
ducciones.

- Que antes de finalizar el segundo año se ha-
ya colocado al menos el 50% de los vallados es-
tratégicos que impidan el paso del ganado en las
subpoblaciones de Sabinosa, Pie de Risco, Las
Playecillas, Barranco del Balón y Frontones de Ama-
ros.

El seguimiento y evaluación del grado de eje-
cución del Plan se realizará conforme a lo dispuesto
en el apartado 6.2, con particular referencia a la
memoria final de resultados del Programa de Ac-
tuaciones, a elaborar por el Director Técnico del
Plan.

9. RESUMEN.

Cheirolophus duranii es un endemismo de la is-
la de El Hierro del que se conocen al menos 376
ejemplares distribuidos en ocho núcleos: Pie de Ris-
co, Las Puntas, Fuga de Gorreta, Barranco del
Balón y Barranco de las Playecillas, Andén Ber-
mejo, Rosa Cabrera y Frontones de Amaros.

La presión ejercida por el ganado sobre la es-
pecie y su hábitat constituye el principal factor de
amenaza. Las cabras y ovejas ramonean los ejem-
plares accesibles destruyendo los juveniles y las
plántulas. Además el pisoteo y el tránsito del ga-
nado ocasionan una alteración importante del há-
bitat. Las plántulas son destruidas por pisoteo y

el paso del ganado contribuye a incrementar la ero-
sión natural en los lugares escarpados. 

El Plan de Recuperación del “cabezón herreño”
tiene como finalidad alcanzar un estado de recu-
peración sostenible para Cheirolophus duranii, de
modo que supere la situación crítica en la que se
encuentra, mediante el desarrollo de acciones di-
rigidas a la conservación de los núcleos poblacionales
conocidos, así como la ampliación del número de
efectivos.

Los objetivos propuestos son: garantizar la con-
servación ex situ de la población del cabezón he-
rreño mediante el mantenimiento de semillas en
bancos de germoplasma; aumentar el número de
efectivos poblacionales y ampliar la actual dis-
tribución de la especie mediante reforzamientos
e introducciones hasta obtener al menos 1.500
ejemplares adultos reproductores; eliminar o re-
ducir en lo posible los factores de amenaza y fa-
vorecer la mejora de las condiciones actuales del
hábitat de la especie, mediante la colocación de
vallados estratégicos y promoviendo el cumplimiento
de la normativa de los Espacios Naturales Prote-
gidos en los que se distribuye.

Las actuaciones propuestas en este documen-
to siguen un esquema preestablecido, a lo largo
de una vigencia inicial de cinco años, resultan-
do de máxima prioridad aquellas destinadas a
incrementar sus efectivos naturales, ya sea a tra-
vés de reforzamientos o introducciones. Es de vi-
tal importancia, para los logros del Plan, el con-
trol del acceso del ganado a los individuos o
núcleos poblacionales mediante la instalación
de vallados.

10. CARTOGRAFÍA.

En el mapa que se presenta a continuación se
muestra la distribución actual de Cheirolophus
duranii, con celdas de 500x500 m y nivel de pre-
cisión 1, elaboradas con base en las citas obran-
tes en el Banco de Datos de Biodiversidad de Ca-
narias con fecha posterior a 1990.

Se detallan los 8 núcleos poblacionales con-
firmados hasta el momento: Andén Bermejo, Ro-
sa Cabrera, Las Puntas, Fuga de Gorreta, Pie de
Risco, Barranco del Balón, Barranco de Playeci-
llas y Frontones de Amaro.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1495 ORDEN de 11 de agosto de 2008, por la que se
convocan los Premios y la Distinción Honorífica
del Instituto Canario de Seguridad Laboral pa-
ra el año 2008.

El Decreto 84/2001, de 19 de marzo (B.O.C. nº
40, de 30.3.01), instituye los Premios y la Distinción
Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral,
con el fin de incentivar las mejores actuaciones pre-
ventivas, las soluciones e innovaciones más eficien-
tes en prevención, las publicaciones y los artículos
de mayor interés y de especial impacto o relevancia
en la introducción y consolidación de una cultura de
la prevención, los cuales se concederán mediante
convocatorias anuales, facultando al Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio para el dictado de las dis-
posiciones de su ejecución y desarrollo. 

Recientemente, por el Decreto 30/2006, de 27 de
marzo (B.O.C. nº 65, de 3.4.06), se modifica el ci-
tado Decreto 84/2001, de 19 de marzo, en el senti-
do, por una parte, de establecer una nueva modali-
dad de Premio referido al estudio de seguridad y
salud en las obras, denominándose “de seguridad y
salud en las obras”, a conceder a la persona técnica
o coordinadora en materia de seguridad y salud que
haya adoptado las mejores soluciones técnicas para
la eliminación o control de la totalidad de los ries-
gos previsibles en todas las fases de ejecución de la
obra. Por otra parte, se incrementa la dotación eco-
nómica de todos los Premios del Instituto Canario de
Seguridad Laboral, dado que, atendiendo a la fecha
de su institución en el año 2001, se considera que aqué-
lla no es la adecuada para incentivar los trabajos y
las labores de prevención de riesgos laborales. Por
último, y como consecuencia del establecimiento de
la modalidad de Premio de seguridad y salud en las
obras, se determina quiénes deberán presentar las
propuestas de concesión de tal Premio. 

En su virtud, en uso de las facultades que tengo con-
feridas en la artículo 5 del citado Decreto 84/2001, de 19
de marzo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocatoria. 

Se convoca la octava edición del concurso para la
concesión de los Premios y Distinción Honorífica, del
Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

Corresponde al titular de la Dirección General de
Trabajo la resolución de la convocatoria de los Pre-
mios y de la Distinción Honorífica contempladas en
la presente Orden, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 7 del Decreto 84/2001, de 19 de marzo, 

Segundo.- Premios. 

Uno. Los Premios y la Distinción Honorífica del Ins-
tituto Canario de Seguridad Laboral correspondientes al
año 2008, se convocan en las siguientes modalidades: 

a) Premio a las empresas. Podrá optar al premio cual-
quier empresa, pequeña o mediana, radicada en Canarias,
que haya destacado por el desarrollo de una labor rele-
vante en la prevención de riesgos derivados del trabajo
a fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) Premio individual. Se concederá a aquellas perso-
nas físicas, no contempladas en el apartado siguiente, que,
a título individual, se hayan destacado por haber reali-
zado trabajos informativos, divulgativos o de investiga-
ción sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Premio escolar. Se concederá al centro escolar de
Canarias en el que se haya realizado, por niños en eda-
des comprendidas entre los 3 y los 16 años, el mejor tra-
bajo sobre prevención de riesgos laborales y/o consoli-
dación de una cultura de la prevención. 

d) Premio de seguridad y salud en las obras. Se con-
cederá a la persona técnica o coordinadora en materia de
seguridad y salud que presente las mejores soluciones téc-
nicas para la eliminación o control de la totalidad de los
riesgos previsibles, en todas las fases de ejecución de las
mismas. 

e) Distinción honorífica a la labor de personas o en-
tidades que, de forma continuada y relevante, hayan con-
tribuido a la prevención de riesgos laborales y/o a la con-
solidación de una cultura de la prevención. 

Dos. Además de las modalidades descritas en el apar-
tado anterior, se podrá conceder, a propuesta del Jurado
nombrado para deliberar sobre el otorgamiento de los Pre-
mios y de la Distinción Honorífica, un accésit por cada
una de ellas. 

Tercero.- Dotación presupuestaria. 

Uno. La aplicación presupuestaria con cargo a la cual
se dotarán los premios es la 08.15.11.315B.229.27 “Pre-
vención de Riesgos Laborales”. La cuantía anual desti-
nada a la totalidad de los premios no podrá ser superior
a doce mil (12.000,00) euros. La cuantía total anual des-
tinada a los accésit no podrá ser superior a seis mil
(6.000,00) euros. 

Dos. La dotación de los premios de las modalidades
relacionadas en la base anterior será de tres mil (3.000,00)
euros. La dotación de los accésit será de mil quinientos
(1.500,00) euros. 

Cuarto.- Los trabajos. 

Los trabajos tratarán cualquier tema de interés con
el fin de incentivar las mejores actuaciones preventivas,



las soluciones e innovaciones más eficientes en prevención,
las publicaciones y los artículos de mayor interés y de
especial impacto o relevancia en la introducción y con-
solidación de una cultura de la prevención. En los tra-
bajos que hayan aparecido en los medios de comuni-
cación, que no fueran acompañados de identificación,
sus autores tendrán que justificar la autoría del mismo,
mediante certificación del Director del medio. 

Quinto.- Destinatarios. 

Podrán participar en esta convocatoria personas fí-
sicas, jurídicas, así como equipos de trabajo conformados
al efecto. 

Sexto.- Procedimiento de adjudicación y composi-
ción del Jurado. 

Uno. Para deliberar sobre el otorgamiento de los
Premios y Distinción Honorífica, se nombrará un úni-
co Jurado compuesto por un mínimo de cinco y un má-
ximo de siete miembros, designados por el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio, a propuesta del Di-
rector General de Trabajo, de entre aquellas personas
de acreditada trayectoria personal o profesional en pro
de la prevención de riesgos laborales. 

El Presidente del Jurado será elegido de entre sus miembros
por los componentes del mismo. El Director del Institu-
to Canario de Seguridad Laboral designará, de entre los
funcionarios adscritos al mismo, la persona que haya de
actuar, con voz y sin voto, como Secretario. El quórum
para la válida constitución de las sesiones y adopción de
acuerdos, será el de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Dos. En el proceso de evaluación, el Jurado tendrá
en cuenta el rigor científico, la calidad y el interés del
trabajo. 

Tres. Una vez valorados los trabajos, el Jurado for-
mulará propuesta, elevando la misma al Director General
de Trabajo con el fallo de los premios y la distinción ho-
norífica, en su caso. Podrá declararlos desiertos, si a su
juicio no se reúnen los méritos suficientes para ello. 

Cuatro. En lo no previsto en estas bases, el funcio-
namiento del Jurado se regulará por las normas que, so-
bre los órganos colegiados, se establecen en el Capítu-
lo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Séptimo.- Propuestas de concesión. 

Las propuestas de concesión de los Premios y de la
Distinción Honorífica deberán encontrarse avaladas por
organismos públicos, Colegios Profesionales, Organizaciones
Sindicales, Organizaciones Empresariales y Asociacio-
nes de Profesionales, y acompañarse de un resumen de
las motivaciones y méritos que consideren que concu-
rren en la persona o empresa que proponen. 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de que no
queden excluidas personas o empresas cuyos méritos con-
curran con los requisitos exigidos, el Director General
de Trabajo y el Director del Instituto Canario de Segu-
ridad Laboral podrán proponer candidaturas. 

Octavo.- Lugar y plazo de presentación de las can-
didaturas. 

Uno. Los proponentes de la concesión de los Pre-
mios y de la Distinción Honorífica, es decir organismos
públicos, Colegios Profesionales, Organizaciones
Sindicales, Organizaciones Empresariales, Asociaciones
de Profesionales, deberán elevar sus propuestas,
acompañadas de la instancia de participación, con-
forme al modelo que figura como anexo a la presente
Orden, al Director General de Trabajo, acompañada
de dos ejemplares de los documentos acreditativos
de la labor desarrollada en la prevención de riesgos
laborales o del trabajo realizado. 

La precitada documentación se enviará al Instituto Ca-
nario de Seguridad Laboral, sito en la calle Alicante, 1,
Las Palmas de Gran Canaria-35016, o en la Avenida Ra-
món y Cajal, 3, planta semisótano 1, local 5, Edificio Sa-
lesianos, Santa Cruz de Tenerife-38004, haciendo cons-
tar en el sobre la inscripción “Para los Premios y la
Distinción Honorífica del Instituto Canario de Seguri-
dad Laboral 2008”, así como la modalidad a la que se
presenta. Dentro del sobre, acompañando al trabajo, de-
berán incluirse los datos personales de quien opta al
Premio. 

Dos. Los trabajos que hayan aparecido en los medios
de comunicación, que no fueran acompañados de iden-
tificación, sus autores/as tendrán que justificar la auto-
ría del mismo mediante certificación del/de la Director/a
del medio. 

Tres. El plazo para la presentación de los documen-
tos señalados en los puntos anteriores finaliza a los quin-
ce días contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Canarias, quedando los originales no premiados a dis-
posición de sus autores/as, en el mismo lugar en que fue-
ron entregados. 

Cuatro. La concesión de alguno de los premios im-
plica el derecho del Instituto Canario de Seguridad La-
boral sobre la primera edición de estas obras, si así se
dispusiera, sin que se devengue cantidad alguna por es-
te concepto. 

Noveno.- Aceptación. 

La participación en la presente convocatoria signifi-
ca la aceptación de las normas que regulan los Premios
y la Distinción Honorífica del Instituto Canario de Se-
guridad Laboral. 
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Décimo.- En lo no regulado en la presente Orden se-
rá de aplicación el Decreto 84/2001, de 19 de marzo, por
el que se instituyen los Premios y la Distinción Hono-
rífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, o bien directamente ca-
be interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas
de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-

guiente al de la publicación de esta Orden, haciendo la
salvedad de que en caso de interponer recurso potesta-
tivo de reposición, no se podrá acudir a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio administrativo.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIAY COMERCIO, 
Jorge Marín Rodríguez Díaz. 
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3854 Inspección General de Servicios.- Anuncio de
22 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación de la contratación de
un suministro de equipos de oficina destina-
do a la expansión de la Oficina Canaria de In-
formación y Atención Ciudadana.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección
General de Servicios, Servicio de Régimen Interior
y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 02/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación de un
suministro de equipos de oficina y su instalación, des-
tinado a la expansión de la Oficina Canaria de In-
formación y Atención Ciudadana.

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Copiadoras Multifuncionales y Fax.
Lote 2: Destructoras de papel.

c) Lugar de ejecución: ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre de
2009, o bien hasta que se haya agotado el presu-
puesto máximo del mismo, en el supuesto de que es-
te hecho se produjera con antelación al cumplimiento
del plazo antes señalado. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
EJECUCIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: setenta y dos mil novecientos (72.900)
euros, distribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: 30.000 euros.

Año 2009: 42.900 euros.

El importe total se desglosa en los siguientes lo-
tes: 

Lote 1: Copiadoras Multifuncionales y Fax: sesenta
y un mil doscientos (61.200) euros.

Lote 2: Destructoras de papel: once mil setecien-
tos (11.700) euros.

5. ADJUDICACIÓN.

A) Lote 1: Copiadoras Multifuncionales y Fax.

a) Fecha: Resolución de la Inspector General de
Servicios nº 66, de 1 de agosto de 2008.

b) Contratista: Xerox España, S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: sesenta y un mil dos-
cientos (61.200) euros, sin que la Administración
quede obligada a llevar a efecto una determinada
cuantía de suministro, de acuerdo a lo previsto en el
artº. 172.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

B) Lote 2: Destructoras de papel.

a) Fecha: Resolución de la Inspector General de
Servicios nº 67, de 27 de agosto de 2008.

b) Contratista: Kanarinolta, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: once mil setecientos
(11.700) euros, sin que la Administración quede obli-
gada a llevar a efecto una determinada cuantía de su-
ministro, de acuerdo a lo previsto en el artº. 172.1.a)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 2008.-
La Inspector General de Servicios, María del Soco-
rro Beato Castellano.

3855 Dirección General de Seguridad y Emergen-
cias.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008,
por el que se hace pública la convocatoria pa-
ra la contratación de veintiocho motocicletas
para la coordinación de las Policías Locales
de Canarias.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será el suministro de veintiocho motocicletas para la
coordinación de las Policías Locales de Canarias.

b) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
Canaria.

c) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de
2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento ochenta y cuatro mil (184.000,00)
euros, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración.

5. GARANTÍAS.

Provisional: de acuerdo con lo establecido en el
artículo 91.1 de la LCSP, los licitadores no deberán
constituir garantía provisional.

Definitiva: equivalente al 5 por 100 del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

b) Domicilio y localidad: calle León y Castillo, 431,
1ª planta, Las Palmas de Gran Canaria; calle Bravo
Murillo, 5, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Teléfonos: (928) 307100. (922) 470100.

d) Fax: (928) 307103. (922) 470103.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día anterior al último de presen-
tación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sá-
bado o festivo se pasará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: en la dirección indica-
da en el punto 6.b) del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la sede de la Direc-
ción General de Seguridad y Emergencias.

b) Domicilio: calle León y Castillo, 431, primera
planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: al segundo día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares se ade-
lantará vía fax dentro de los plazos indicados en el
punto 8.a) del presente anuncio. Si el día de la aper-
tura de proposiciones es sábado o día festivo, el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- La Directora General de Seguridad y Emer-
gencias, Carmen Delia González Martín.
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Consejería de Sanidad

3856 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la contrata-
ción de la ejecución de las obras del Centro
de Salud de Playa Blanca, fase II, Lanzarote.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: RE-52-08-DGOA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
Centro de Salud de Playa Blanca.

b) Lugar de ejecución: Lanzarote. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: se-
gún Pliegos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 539.679,96 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

16.190,40 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contratación de Infraestructu-
ra).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, de Santa Cruz de Tenerife.

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo
caso el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

b) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y calle Pé-
rez de Rozas, 5, de Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de Contratación de Infraes-
tructura de la Dirección General de Recursos Eco-
nómicos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
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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 la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3857 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-023 para la contratación
del suministro de un RIS-PAC-WEB con des-
tino al nuevo Hospital General de La Gome-
ra, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-023: RIS-PAC-WEB.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 17 de junio de 2008.
ADJUDICATARIOS: GE Healthcare España, S.A.
IMPORTE: 200.000,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R. al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3858 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-106 para la contratación del
suministro e instalación de camas dilatación
partos con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de Gran

Canaria, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

EXPEDIENTE 07-HIM-SUM-ABO-106: camas dilatación par-
tos.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 24 de junio de 2007.
ADJUDICATARIOS: Técnicas Biofísicas, S.A.
IMPORTE: 160.000,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R. al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media/21.06.76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3859 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
19 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-130 para la contratación
del suministro de mobiliario de espacios pú-
blicos con destino al Nuevo Hospital General
de La Gomera, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-130: mobiliario de espacios
públicos.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 17 de junio de 2008.
ADJUDICATARIOS: Arturo Martínez Serra, S.L.
IMPORTE: 60.240,54 euros.

Cofinanciado en un 90% por F.E.D.E.R. al amparo
del P.O.I.C. Programa/eje/media / 21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3860 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-045 para la contratación
del suministro de equipamiento de radiodiag-
nóstico con destino al Nuevo Hospital Gene-
ral de La Gomera, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).
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EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABU-045-Equipamiento de
radiodiagnóstico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28 de marzo de 2008.
ADJUDICATARIOS: Toshiba Medical Systems, S.A. Lotes 3 y
6.
IMPORTE: 467.000,00 euros.

Importes cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en un porcentaje del
90% al amparo del P.O.I.C. Programa/eje/media 21
06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

3861 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
24 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente nº 08-
HGF-SUM-ABO-005 para la contratación del
suministro de una sala de rayos x convencio-
nal con suspensión y procesadora de placas
de cuarto oscuro con destino al Centro de Sa-
lud de Puerto del Rosario en Fuerteventura,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 2008-HGF-SUM-ABO-005-Sala rayos X.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 11 de agosto de 2008.
ADJUDICATARIOS: Philips Ibérica, S.A. División Sistemas Mé-
dicos.
IMPORTE: 63.800,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

3862 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22
de septiembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de ayudas y subvenciones
específicas y nominadas concedidas de forma
directa durante el segundo trimestre de 2008
por el titular del Departamento.

En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de Canarias, se dispone que los Departamentos pu-
blicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Ca-
narias, la relación de ayudas y subvenciones nomi-
nadas y específicas concedidas de forma directa
durante dicho período, precisando el destino, la cuan-
tía y el beneficiario de cada una de ellas. Asimismo,
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se dispone que se indica-
rá el programa y el crédito presupuestario.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa por el titular del
Departamento durante el segundo trimestre de 2008.

Subvenciones específicas:

Beneficiario: Sociedad de avales de Canarias,
SOGAPYME, S.G.R.
Cuantía: 400.506,00 euros.
Destino: subvención al coste del aval 2008.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción
Económica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H
470.00/L.A.:10403201 “Sociedades de Garantía Re-
cíproca”.

Beneficiario: Sociedad de garantías de Canarias,
SOGARTE, S.G.R.
Cuantía: 400.506,00 euros.
Destino: subvención al coste del aval 2008.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción
Económica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H
470.00/L.A.:10403201 “Sociedades de Garantía Re-
cíproca”.

Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de mon-
taña no costeros de Canarias.
Cuantía: 1.000.000,00 de euros.
Destino: realización de actuaciones de dinamización
en los municipios integrados en la mancomunidad.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción
Económica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.00 / P.I.:
08710102 “Actuaciones de dinamización en muni-
cipios no costeros”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Valverde.
Cuantía: 80.000,00 euros.
Destino: carpa desmontable, sillas, mobiliario urba-
no y elementos de sonido e iluminación.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción
Económica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750 00 / P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo e iniciativas em-
presariales”.
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Beneficiario: Fundación FYDE CajaCanarias.
Cuantía: 45.000,00 euros.
Destino: Proyecto “programa de apoyo a la PYME en
Canarias 2008”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 470.00/L.A.:
10405402 “Ayuda al Fomento de Actividades Empre-
sariales y a la Creación de empresas incluidas las de Eco-
nomía Social”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guía de Isora.
Cuantía: 36.500,00 euros.
Destino: Proyecto “Dinamización del tejido empresarial”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 750.00/P.I.:
06710101 “Aportación para apoyo a iniciativas empre-
sariales”.

Beneficiario: Asociación Territorial de la empresa familiar.
Cuantía: 50.000,00 euros.
Destino: Proyecto “VI Encuentro internacional de forums
de jóvenes de empresa familiar”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 470.00/L.A.:
10405402 “Ayuda al fomento de actividades empresa-
riales y a la creación de empresas, incluidas las de Eco-
nomía Social”.

Beneficiario: Comisiones Obreras Canarias.
Cuantía: 135.000,00 euros.
Destino: sensibilización, información y actuación para
la detección e intervención ante la situación de empleo
irregular y economía sumergida en Canarias.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10409902 “Apoyo a la consolidación de empresas de ám-
bito regional”.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guía de Isora.
Cuantía: 60.000,00 euros.
Destino: Proyecto “Asesoramiento, apoyo y formación
del tejido empresarial”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10408602 “Fomento de la Formación en técnicas y ma-
terias relacionadas con la actividad empresarial”.

Beneficiario: Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria. 
Cuantía: 36.000,00 euros.
Destino: VII Feria empresarial del norte de Gran Canaria.

Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 450.02/L.A.:
10405402 “Ayuda al Fomento de Actividades Empre-
sariales y a la Creación de Empresas, incluidas las de Eco-
nomía Social”.

Beneficiario: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife.
Cuantía: 120.000,00 euros.
Destino: Proyecto “Día del emprendedor de Canarias 2008”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 450.01/L.A.:
10405402 “Ayuda al fomento de actividades empresa-
riales y a la creación de empresas, incluidas las de eco-
nomía social”.

Beneficiario: Confederación provincial de empresarios
de Santa Cruz de Tenerife (CEOE).
Cuantía: 15.025,30 euros.
Destino: Proyecto “Informe de coyuntura económica de
Canarias 2008”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 470.00/L.A.:
10408402 “Acciones complementarias en materia de Pro-
moción Económica y Empresarial”.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Canarias.
Cuantía: 135.000,00 euros.
Destino: Proyecto “Equipo técnico de actuación de la eco-
nomía sumergida y el empleo irregular en Canarias”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10409902 “Apoyo a la consolidación de empresas de ám-
bito regional”.

Beneficiario: Confederación insular de empresarios de
Fuerteventura. 
Cuantía: 30.000,00 euros.
Destino: realización del estudio “Mejoras en la conec-
tividad de Canarias con Marruecos: implicaciones eco-
nómicas de la apertura de las líneas Canarias-Tarfaya”.
Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 480.00/L.A.:
10408402 “Acciones complementarias en materia de Pro-
moción Económica y Empresarial”.

Beneficiario: Asociación de mujeres empresarias y pro-
fesionales de Tenerife (AMEP). 
Cuantía: 4.500,00 euros.
Destino: Proyecto “VI Encuentro de mujeres empresa-
rias y profesionales de Tenerife”.
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Centro Directivo: Dirección General de Promoción Eco-
nómica.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 09 612H 470.00/L.A.:
10408402 “Acciones complementarias en materia de Pro-
moción Económica y Empresarial”.

Subvenciones nominadas:

Beneficiario: Fundación Canaria para la integración y
cooperación con China (FICC).
Cuantía: 60.000,00 euros.
Destino: gastos corrientes correspondientes a 2008.
Centro Directivo: Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera.
Ente: 101001-Comunidad Autónoma de Canarias.
Aplicación Presupuestaria: 10 06 612H 482 00/L.A.:
10412102 “Fundación Integración y Cooperación de
Canarias y China (FICC)”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de
2008.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz Gar-
cía de la Borbolla.

3863 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 26
de septiembre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-

lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios, o a sus representantes, que
se relacionan en el anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La comparecencia
se efectuará en horario comprendido entre las nueve
y las catorce treinta horas, de lunes a viernes, en los
lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata
del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trá-
mites, se le tendrá por notificado al interesado de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedi-
miento, sin perjuicio del derecho a comparecer en
cualquier momento del mismo, y de la obligación de
notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributaria
básica 012; en el correo electrónico dgtconsu@go-
biernodecanarias.org o en las sedes de los órganos
que se relacionan a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2008.- El Director General de Tributos, Francisco
Clavijo Hernández.
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3864 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representan-
tes, debidamente acreditados, deberán personarse
en el plazo máximo de quince días naturales, con-

tados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve (9,00) y las catorce (14,00)
horas de lunes a viernes, en la sede de este Servi-
cio de Inspección de Tributos, sito en la Avenida
Tres de Mayo 2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz de
Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.

A N E X O  I

 



Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3865 Dirección General de Transportes.- Anuncio
de 22 de septiembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el Proyecto de
Decreto que desarrolla el Régimen Especial
de prestación de los Transportes Marítimos Re-
gulares, cuya tramitación ha sido declarada
de urgencia por Orden de 18 de septiembre de
2008 del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes.

De conformidad con lo establecido en el artículo
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno (B.O.E. nº 285, de 28.11.97), se ha proce-
dido a abrir un período de información pública para
que cualquier persona física o jurídica, cuyos dere-
chos pudieran verse afectados por la aprobación de
dicho proyecto normativo, comparezca en el expe-
diente de elaboración y exponga las alegaciones que
estime oportunas.

A tal efecto, durante el plazo de 7 días, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el Bo-
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letín Oficial de Canarias, se pondrá a disposición de
los interesados el citado expediente en las oficinas
de la Dirección General de Transportes, sitas en Las
Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, 7, y en Santa Cruz de Tenerife, calle La
Marina, 53, Edificio Europa, portal 3, 1º, a fin de que
puedan formular las alegaciones que estimen perti-
nentes.

Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 224/1993, de 29 de julio, por el que se re-
gula la realización del trámite de información públi-
ca en los procedimientos que afecten a las islas no
capitalinas, el expediente estará de manifiesto en las
oficinas de los Cabildos Insulares que a continuación
se relacionan:

Cabildo Insular de El Hierro: tablón de anuncios,
calle Doctor Quintero, 11, Valverde.

Cabildo Insular de Fuerteventura: Secretaría Ge-
neral, calle Rosario, 7, Puerto del Rosario.

Cabildo Insular de La Gomera: tablón de anuncios,
calle Profesor Armas Fernández, 2, San Sebastián de
La Gomera.

Cabildo Insular de Lanzarote: Secretaría General,
Avenida Medular, s/n, Arrecife de Lanzarote.

Cabildo Insular de La Palma: tablón de anuncios,
Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2008.- La Directora General de Transportes, p.s.,
el Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación
(Orden de 17.6.08), Álvaro Dávila González.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3866 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
25 de septiembre de 2008, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución de 24 de septiembre de
2008, que revuelve el procedimiento pertene-
ciente a la convocatoria para el ejercicio 2008,
de las subvenciones destinadas a la organización
de actuaciones de formación, realizada mediante
Orden de 31 de enero de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sexta,
apartado 3 de la Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 31 de enero de
2008 (B.O.C. nº 31, de 12.2.08), por la que se convo-
can para el año 2008, las subvenciones destinadas a la
organización de actuaciones de formación para el sec-
tor ganadero, se publica la Resolución de la Dirección
General de Ganadería que se transcribe a continuación: 

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Ganadería, por la que se resuelve el

procedimiento relativo a la convocatoria para el ejerci-
cio 2008, de las subvenciones destinadas a la organi-
zación de actuaciones de formación, realizada mediante
Orden de 31 de enero de 2008.

Vistas las solicitudes y documentación presentadas
por los peticionarios que figuran en los anexos de la pre-
sente Orden, para acogerse a las subvenciones destina-
das a la organización de actuaciones de formación pa-
ra el sector ganadero, considerando el Acta de fecha 21
de julio de 2008 del Comité de Evaluación, modifica-
da, a la vista del informe de fiscalización previa de la
Intervención Delegada en este Departamento, por la de
fecha 15 de septiembre de 2008, y teniendo en cuenta
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería de
31 de enero de 2008 (B.O.C. nº 31, de 12.2.08), modi-
ficada por la Orden de 29 de abril de 2008 (B.O.C. nº
93, de 9.5.08), se convocan para el ejercicio 2008, las
subvenciones destinadas a la organización de actua-
ciones de formación.

Segundo.- La convocatoria anteriormente citada se
condicionó, tal y como se determinó en el resuelvo pri-
mero de la Orden de 31 de enero de 2008, a la decisión
de la Comisión Europea que aprobara el Programa de
Desarrollo Rural de Canarias para el período del Pro-
grama 2007-2013.

Dicho Programa se aprobó mediante decisión C
(2008) 3835, de la Comisión, de 17 de julio de 2008,
incluyéndose en el eje 1, denominado “aumento de la
competitividad del sector agrícola”, y en la medida 111,
que lleva por título “acciones relativas a la información
y formación profesional incluida la divulgación de co-
nocimientos científicos y prácticas innovadoras de per-
sonas que trabajan en los sectores agrícola, alimentario
y forestal”, las actuaciones subvencionadas.

Tercero.- Las citadas actuaciones son cofinanciadas
por la Unión Europea en un 34,83% a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- El importe total de créditos destinados a la
citada convocatoria asciende a 550.000 euros, a impu-
tar con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.470.00 LA: 13416302 denominada “For-
mación Ganadera FEADER 2007/2013-M.1.1.12” de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma para el año 2008.

Quinto.- Transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, han sido formuladas un total de 14 peticiones,
de las cuales dos fueron presentadas fuera de plazo y
una no aportó la documentación requerida, en virtud de
lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Sexto.- A los citados expedientes se les han aplica-
do los criterios de concesión previstos en la base 5 de
la Orden de convocatoria señalada.

Séptimo.- El expediente ha sido sometido a la fisca-
lización previa de la Intervención Delegada en esta Con-
sejería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para resolver la referida
convocatoria corresponde al Director General de Ga-
nadería en virtud de la Orden de 9 de septiembre de 2008,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, por la que se delegan en el Director Ge-
neral de Ganadería, las competencias para dictar los ac-
tos que pongan fin a los procedimientos de las convo-
catorias de ayudas y subvenciones que se relacionan en
el anexo de la misma (B.O.C. nº 186, de 17.9.08). 

Segundo.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo I, cumplen con los requisitos exigidos en la citada
convocatoria y en la normativa básica de Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.- Los peticionarios indicados en el anexo II
no cumplen con los requisitos establecidos en la base
4, por los motivos que se indican.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibili-
dades presupuestarias existentes, a propuesta del Ser-
vicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, y en
virtud de las atribuciones que me han sido legalmente
conferidas, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los peticionarios que se rela-
cionan en el anexo I, que ascienden a un total de 11, las
subvenciones por el importe y para las actuaciones pre-
vistas en el mismo, correspondientes al 100% del pre-
supuesto aprobado, reguladas mediante la Orden de es-
ta Consejería de 31 de enero de 2008 (B.O.C. nº 31, de
12.2.08) modificada por la Orden de 29 de abril de
2008 (B.O.C. nº 93, de 9.5.08).

Segundo.- El importe total de dichas subvenciones
asciende a la cantidad de doscientos setenta y cuatro mil
quinientos sesenta y dos euros con sesenta y cuatro cén-
timos (274.562,64 euros), los cuales se imputarán a los
créditos asignados a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.470.00 LA: 13416302 denominada “Formación
Ganadera FEADER 2007/2013-M.1.1.12” de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2008.

Tercero.- Desestimar las solicitudes presentadas por
los tres peticionarios referenciados en el anexo II, los co-
rrespondientes a los número de expediente 06/08 y 13/08
por estar la solicitud fuera de plazo, y el que figura con
número de expediente 01/08 por no haber procedido a
la aportación de los documentos correspondientes para
la subsanación de la solicitud, en virtud de lo previsto

en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Los beneficiarios deberán comunicar la
aceptación expresa de la subvención concedida, a lo cual
está condicionada la efectividad de la misma, en el pla-
zo máximo de 30 días a contar desde el día siguiente
de la notificación de la presente Orden. En el caso de
que no se aporte dicho documento en el referido plazo,
quedará sin efecto la subvención concedida.

Quinto.- Para el abono de la subvención concedida,
el beneficiario deberá haber realizado la conducta ob-
jeto de subvención como máximo el 30 de noviembre
2008, y sin necesidad de requerimiento previo, comu-
nicar a esta Consejería la realización de la misma, acom-
pañada de la documentación justificativa establecida en
la base 10.3 de la citada Orden de 31 de enero, que a
continuación se indica, como máximo el 10 de di-
ciembre de 2008, condición a la cual queda igualmen-
te sujeta la efectividad de la subvención concedida:

a) Al objeto de acreditar la realización de la activi-
dad o la adopción de la conducta subvencionada: me-
moria detallada del curso realizado donde conste como
mínimo el contenido detallado del programa, con indi-
cación del número de horas lectivas, el profesorado
que ha impartido el curso con indicación del número
de horas y fecha de asistencia de éste, el número de alum-
nos asistentes, así como la fecha y lugar de celebración
de los citados cursos.

De igual modo deberá aportarse relación de alumnos
asistentes, con indicación del número de inscripción en
el Registro de Explotaciones Ganaderas en su caso, y en
el caso de técnicos, acreditación del vínculo existente en-
tre su actividad profesional y el sector ganadero.

Asimismo, se aportará documento acreditativo de ha-
ber obtenido la homologación prevista en la base 1.4 de
la Orden de convocatoria y documentación acreditativa
de la condición de profesional del profesorado que im-
parte el curso. En el caso de profesionales de reconocido
prestigio, habrá de aportarse currículum vitae de éstos.

b) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas originales ajustadas a lo dispuesto en
el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración y se modifica el Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, documentos contables de valor
probatorio equivalente, o cualquier otro documento con
valor probatorio legal que acredite el coste de la reali-
zación de la actividad.

Dichos justificantes serán los correspondientes a los
gastos efectivamente pagados por los beneficiarios y de-
berán ser sellados por la Dirección General de Gana-
dería para evitar su doble utilización, debiendo además
constar en los mismos el desglose detallado de los cos-
tes objeto de subvención, así como remitir la identifi-
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cación del profesorado cuyos gastos son objeto de au-
xilio, las fechas del servicio facturado, así como el con-
cepto concreto del mismo.

La citada justificación habrá de presentarse de ma-
nera individualizada para cada uno de los cursos obje-
to de subvención.

La citada documentación justificativa del coste de
la actividad irá acompañada de una relación detallada
de la documentación aportada. En el caso de adjuntar-
se facturas, en la citada relación se habrá de especifi-
car para cada factura, el número, la fecha, el emisor y
el importe descontando el I.G.I.C. en su caso.

c) Para la acreditación de los pagos se aportará ade-
más, certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o, en
su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras de
cambio nominativas u órdenes de transferencia nomi-
nativas, con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen
la efectiva realización de dichos pagos.

d) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al con-
tado, que no podrán superar en total los seiscientos
(600,00) euros, se presentará como justificación de la
misma, además de la factura, una certificación de la em-
presa que la expidió en la que se haga constar el pago.

Sexto.- En el supuesto que las inversiones y gastos
realizados sean inferiores a los aprobados, como con-
secuencia de una disminución del coste de la actividad
realizada, se abonará la subvención en proporción a lo
debidamente justificado, siempre que se cumpla, a jui-
cio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad
de la convocatoria.

Séptimo.- El beneficiario deberá llevar los registros
contables a que venga obligado, de modo que permi-
tan identificar de forma diferenciada las partidas o gas-
tos concretos en que se han materializado las subven-
ciones concedidas, así como los demás ingresos propios
o afectos a la actividad o conducta subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el
mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un
estado de rendición de cuentas de las cantidades o fon-
dos públicos percibidos en concepto de subvención y
a cumplir con las restantes obligaciones recogidas en
la base 11 de la citada Orden de 31 de enero de 2008. 

Octavo.- El beneficiario estará obligado a aplicar las
medidas de información y publicidad establecidas en el
artículo 76 del Reglamento (CE) 1698/2005, del Conse-
jo, de 20 de septiembre, en los términos previstos en los
apartados 2 y 3 del anexo VI del Reglamento (CE) nº
1974/2006 de la Comisión (D.O.U.E. nº L0368, de
23.12.06). En cuanto a los símbolos, logotipos, tipogra-
fía y colores corporativos del Gobierno de Canarias, de-
berán ser los recogidos en el Decreto 184/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporati-
va del Gobierno de Canarias y se establecen las normas
para su tratamiento y utilización (B.O.C. nº 4, de 7.1.05)

y la Orden de 24 de noviembre de 2005, del Consejero
de Presidencia y Justicia, por la que se aprueba la actua-
lización del Manuel de Identidad Corporativa Gráfica y
las aplicaciones relativas a la señalización de edificios pú-
blicos, vestuario y vehículos (B.O.C. nº237, de 2.12.05).

Noveno.- Informar que con arreglo al Reglamento
(CE) nº 259/2008, de la Comisión de 18 de marzo de
2008, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo,
los datos del beneficiario serán publicados y podrán ser
tratados por organismos de auditoría e investigación de
las Comunidades y de los Estados miembros, para sal-
vaguardar los intereses financieros de las Comunidades.
Asimismo, en el caso de datos de carácter personal, la
información mencionada anteriormente, se facilitará
de conformidad con los requisitos establecidos en la Di-
rectiva 95/46/CE, sin perjuicio de sus derechos en cuan-
to a interesados, con arreglo a dicha directiva y de los
procedimientos que para el ejercicio de sus derechos les
sea de aplicación.

Décimo.- Toda alteración de las circunstancias o de
los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la subvención, dará lugar a la mo-
dificación de la presente Orden de concesión, en los tér-
minos previstos en los artículos 15 y 26 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.

Undécimo.- Atodos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de esta Consejería de 31 de enero de 2008,
modificada por la Orden de 29 de abril de 2008, por la
que se convocan para el ejercicio 2008, las subvencio-
nes destinadas a la organización de actuaciones de for-
mación para el sector ganadero, a los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en los términos de su Disposición Transito-
ria Segunda, y su reglamento de desarrollo, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y en todo aquello que no se oponga
o contradiga a los citados preceptos básicos. 

Notifíquese la Resolución a los interesados, con la
advertencia de que la misma pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su notifi-
cación, sin perjuicio de que pueda interponerse recur-
so potestativo de reposición, ante la Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la noti-
ficación de la presente, con los efectos previstos 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Alberto Her-
nández.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

3867 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación del requerimiento de desalojo,
con la finalidad de dar cumplimiento a la Re-
solución de 22 de abril de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo nº
DD-223/07, incoado a D. Antonio Medina He-
rrera, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a D. Antonio Me-
dina Herrera, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el requerimien-
to de desalojo voluntario, con la finalidad de dar
cumplimiento a la Resolución de fecha 22 de abril
de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo nº DD-223/07, incoado por no destinar
a domicilio habitual y permanente, la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Cruz
de Piedra I, calle Farmacéutico Pedro Rivero, 15, blo-
que 19, edificio 20, piso 5º, letra D, LP- 5/985, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5º del
citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Antonio Medina Herrera el reque-
rimiento de desalojo dictado en el expediente DD-
223/07, por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-223/07,
seguido por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda protección oficial de promo-
ción pública sita en el Grupo de Viviendas Cruz de
Piedra I, calle Farmacéutico Pedro Rivero, 15, blo-
que 19, edificio 20, piso 5º, letra D, LP- 5/985, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, ha-
biendo recaído Resolución de fecha 22 de abril de 2008,
por la que se resuelve desahuciar a D. Antonio Me-
dina Herrera, y proceder al lanzamiento de las per-
sonas que se encontrasen en la vivienda, así como,
desalojar cuanto mobiliario, objeto y enseres hubie-
sen en la misma, por hallarse incurso en la causa de
desahucio administrativo prevista en el artº. 68.1.c),
del a Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias. 

Habiendo transcurrido, el plazo legalmente pre-
visto para la interposición del recurso de alzada con-
tra la resolución del Director del Instituto Canario de
la Vivienda, adquiriendo así firmeza la misma y ha-

biendo transcurrido el plazo de quince días concedi-
do en la citada resolución, para efectuar la entrega
de llaves en las dependencias del Instituto Canario
de Vivienda.

Se le requiere para que el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente es-
crito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las
llaves de la misma en las oficinas de este Organis-
mo -Departamento de Disciplina-, apercibiéndole de
que en caso contrario se procederá a la ejecución for-
zosa de la Resolución de 22 de abril de 2008, solici-
tando al efecto autorización judicial de entrada en do-
micilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3868 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación del requerimiento de
desalojo, con la finalidad de dar cumplimiento
a la Resolución de 22 de abril de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo nº DD-1/08, incoado a Dña. Emi-
lia Pino Rodríguez, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. Emilia
Pino Rodríguez, en la forma prevista por el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
el requerimiento de desalojo voluntario, con la fi-
nalidad de dar cumplimiento a la Resolución de
fecha 22 de abril de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo nº DD-1/08, in-
coado por no destinar a domicilio habitual y per-
manente, la vivienda de promoción pública sita en
el Grupo de 864 Viviendas Nueva Paterna, calle
Manuel de Falla, 54, bloque 4, piso 3º, portal 2,
letra F, LP-938/246, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Emilia Pino Rodríguez el re-
querimiento de desalojo dictado en el expediente
DD-1/08, por infracción del artº. 68.1.c) de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-01/08,
seguido por no destinar a domicilio habitual y
permanente la vivienda protección oficial de pro-
moción pública sita en el Grupo de 864 Vivien-
das Nueva Paterna, calle Manuel de Falla, 54,
bloque 4, piso 3º, portal 2, letra F, LP- 938/246,
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, habiendo recaído Resolución de fecha 22 de
abril de 2008, por la que se resuelve desahuciar a
Dña. Emilia Pino Rodríguez, y proceder al lan-
zamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como, desalojar cuanto mobilia-
rio, objeto y enseres hubiesen en la misma, por ha-
llarse incurso en la causa de desahucio adminis-
trativo prevista en el artº. 68.1.c), del a Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido, el plazo legalmente pre-
visto para la interposición del recurso de alzada
contra la resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, adquiriendo así firmeza la
misma y habiendo transcurrido el plazo de quin-
ce días concedido en la citada resolución, para efec-
tuar la entrega de llaves en las dependencias del
Instituto Canario de Vivienda.

Se le requiere para que el plazo improrrogable
de quince días, a partir de la recepción del presente
escrito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando
las lleves de la misma en las oficinas de este Or-
ganismo -Departamento de Disciplina-, aperci-
biéndole de que en caso contrario se procederá a
la ejecución forzosa de la Resolución de 22 de abril
de 2008, solicitando al efecto autorización judi-
cial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

3869 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
16 de septiembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de
26 de agosto de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-
81/08, seguido a Dña. Catalina Gómez Alon-
so, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Catali-
na Gómez Alonso, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Di-
rector del Instituto Canario de la Vivienda, de fe-
cha 26 de agosto de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-81/08, y
siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser
parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Catalina Gómez Alonso, la
Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, reca-
ída en el expediente de desahucio administrativo
DD-81/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispo-
sitiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Catalina Gómez Alonso, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de 236 Viviendas Lomo Los Frailes, bloque 2,
portal 7, LP-7018/31, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, requiriéndole para que
en el plazo de quince días, a partir del siguiente
al de la notificación de la presente resolución, de-
saloje las pertenencias que, en su caso, pudiese te-
ner en el inmueble y se haga entrega de llave de
la mencionada vivienda, en las dependencias de
este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento
de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, ob-
jetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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3870 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 31 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº DO-223/08, seguido a D. Sal-
vador García Manzano, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Salvador
García Manzano, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº
285, de 27.11.92) la Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, de fecha 31 de julio de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DO-223/08, y siendo necesario notificar di-
cho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo pre-
visto en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Salvador García Manzano, la Re-
solución de fecha 31 de julio de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DO-223/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Salvador García Manzano, por
ocupar sin título legal para ello, la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Cue-
va Torres, calle Prolongación Pedro Infinito, 3, piso
10º, letra C, LP-975/121, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, requiriéndola para que en
el plazo de quince días, a partir del siguiente al de la
notificación de la presente resolución, desaloje las per-
tenencias que, en su caso, pudiese tener en el in-
mueble y se haga entrega de llave de la mencionada
vivienda, en las dependencias de este Instituto Ca-
nario de la Vivienda, con apercibimiento de proce-
der, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desa-
lojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen
en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

3871 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Universitario Insular Ma-
terno Infantil.- Anuncio de 17 de septiembre
de 2008, relativo a requerimiento de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados, o a sus representantes, que se
relacionan en el anexo para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
9,00 horas y las 14,30 horas, de lunes a viernes, en
el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Ave-
nida Marítima del Sur, s/n, 35016-Las Palmas de
Gran Canaria, en la Unidad de Facturación Cobros
cuyos teléfonos son (928) 444438, (928) 444192.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3872 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 la en-
tidad Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Re-
solución nº 2563, recaída en el expediente de
I.U. 45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Re-
solución nº 2563, de fecha 18 de agosto de 2008, en
los términos 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 Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L.,
la Resolución, nº 2563, de fecha 18 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
45/02, 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.- En el lugar denominado Camino de los
Invernaderos, en el término municipal de Arrecife de
Lanzarote, en suelo clasificado y categorizado como
rústico de protección de valor natural ecológico, se
ha procedido a la construcción de una nave industrial
por la entidad Infraestructuras Cascosa, S.L., sin
contar con las preceptiva calificación territorial y li-
cencia urbanística de obras, tal y como establecen los
artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Mediante Decreto 415/04, del Ayunta-
miento de Arrecife, se acordó sancionar la entidad In-
fraestructuras Cascosa, S.L., por la comisión de una
infracción grave, consistente en la construcción de
una nave, sin licencia, así como se ordenó la apertu-
ra de un expediente de demolición al tratarse de una
obra ilegalizable, de acuerdo con los informes mu-
nicipales de fechas 14 de enero de 2004 y 2 de mar-
zo de 2003.

Con fecha de registro de entrada en el Ayunta-
miento de Arrecife, 17 de mayo de 2007, se soli-

citó información sobre el estado de tramitación del
expediente de demolición, así como se le requi-
rió para que procediese al inicio del citado pro-
cedimiento. No se tiene constancia de su apertu-
ra.

Tercero.- Mediante informe técnico de 4 de julio
de 2008, se constató que no se ha producido el res-
tablecimiento del orden jurídico mediante la demo-
lición, sino que se ha procedido a reconstruir parte
de los cerramientos laterales, que en anteriores ins-
pecciones se detectó se encontraban caídos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para dic-
tar la presente resolución de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 190.c).1 y 2 y 229 del Tex-
to Refundido 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
(TRLOTCENC, en lo sucesivo), en relación con el
artículo 19.3 de los Estatutos de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, aprobados por
el Decreto 189/2001, de 15 de octubre. 

II

De conformidad con lo previsto en el artículo
188.2, en relación con el artículo 179 del citado Tex-
to Legal, en ningún caso podrá la Administración de-
jar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bie-
nes afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción, incluida la demolición. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 179
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, que se aprueba por Decreto 1/2000, de 8 de
mayo, procede el restablecimiento del orden físico
perturbado, mediante la reposición de las cosas al es-
tado inmediatamente anterior a la presunta infracción,
al tratarse de una actuación localizada en suelo rús-
tico de protección de valor natural ecológico, donde
es necesaria la calificación territorial y se carece de
la misma. 

III

El restablecimiento tendrá lugar mediante la re-
posición a su estado originario de la realidad física
alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución
forzosa previstos en la legislación de procedimien-
to administrativo, con el fin de restaurar el orden in-
fringido y con cargo al infractor, sólo mientras los ac-
tos y usos estén en curso de ejecución, o dentro de
los cuatro años siguientes a la completa y total ter-
minación de las obras o el cese en el uso.
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Vista la legislación citada, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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 la entidad In-
fraestructuras Cascosa, S.L., por la construcción en
suelo rústico de protección de valor natural ecológi-
co, de una nave industrial, en el lugar conocido co-
mo Camino de los Invernaderos, del término muni-
cipal de Arrecife de Lanzarote.

Segundo.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes en esta Agencia, y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse,
según establece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a cuyos efectos tendrá de manifiesto
el expediente administrativo en esta Agencia.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad Infraestructuras Cascosa, S.L. y a cuantos in-
teresados aparezcan en el expediente, así como al Ayun-
tamiento de Arrecife.

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.

3873 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 la en-
tidad José Vega Montesdeoca, S.L., de la re-
solución de caducidad recaída en el expe-
diente R.P. 1781/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
la entidad José Vega Montesdeoca, S.L., de la Resolución
de caducidad, de fecha 22 de julio de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad José Vega Montesdeoca,
S.L., la Resolución de caducidad, de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 22
de julio de 2008, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia R.P. 1781/05 y cuya parte dispositiva
dice textualmente:

“R E S U E L V O:

“Declarar la caducidad del expediente sanciona-
dor R.P. 1781/05 iniciado contra la entidad José Ve-
ga Montesdeoca, S.L. por Resolución del Sr. Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural de 21 de noviembre de 2007, y con-
secuente archivo del mismo sin perjuicio de la ini-
ciación de nuevo procedimiento sancionador.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente el pertinente recurso
de reposición ante este Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el pla-
zo 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 directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

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

3874 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.
Miguel Antonio Sánchez Pérez, de la resolu-
ción de caducidad recaída en el expediente R.P.
1787/07.

No habiéndose podido practicar la notificación D.
Miguel Antonio Sánchez Pérez, de la Resolución de
caducidad, de fecha 22 de julio de 2008, en los tér-
minos 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 conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Miguel Antonio Sánchez Pérez, la
Resolución de caducidad, de la Agencia de Protec-
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ción del Medio Urbano y Natural, de fecha 22 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral por infracción de la legalidad urbanística con
referencia R.P. 1787/07 y cuya parte dispositiva di-
ce textualmente:

“R E S U E L V O:

“Declarar la caducidad del expediente sancionador
R.P. 1787/07 iniciado contra D. Miguel Antonio Sán-
chez Pérez por Resolución del Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural de 6 de mayo de 2008, y consecuente archivo del
mismo sin perjuicio de la iniciación de nuevo proce-
dimiento sancionador.

Contra el presente acto, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativamente el pertinente
recurso de reposición ante este Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a
la notificación de la presente resolución y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponer-
se, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente de la notificación de la presente, de conformi-
dad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.”

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

3875 Dirección General de Energía.- Anuncio de
30 de agosto de 2007, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de aco-
metida en media tensión, Urbanización P.P.
Residencial SUP/RT1 Los Pozos, ubicada
en SUP/RT1 Los Pozos, término municipal
de Puerto del Rosario (Fuerteventura).-
Expte. nº AT 06/258.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 06/258, deno-
minado: Línea de acometida en media tensión, Ur-
banización P.P. Residencial SUP/RT1 Los Pozos.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete
a información pública la petición de Junta Comp.
del P.P. Los Pozos U.A. nº 1 y Junta Comp. del P.P.
Los Pozos U.A. nº 2, con domicilio en Carretera
Playa Blanca, 1, término municipal de Puerto del
Rosario, sobre el establecimiento de una línea sub-
terránea, trifásica, de simple circuito, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en en nueva celda
de línea del CT C-200.026 “cementerio” y su final
en en CT “B” del proyecto AT 06/257 de la elec-
trificación de la Urb. P.P. SUP/RT1-Los Pozos, con
longitud total de 1.130 metros y sección de 1 x 150
mm2 AL, ubicado en SUP/RT1 “Los Pozos”, afec-
tando al término municipal de Puerto del Rosario.

Se incluye la reforma del CT C-200.026 “ce-
menterio”, añadiéndose en él una nueva celda de
línea, en SF6, de la que partirá la línea proyecta-
da. 

El presupuesto de la instalación citada es de
69.521,58 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 7ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 22, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, y en las
dependencias oficiales del Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario y formularse al mismo las alegaciones
que se estimen oportunas en el plazo de veinte dí-
as contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de
2007.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

3876 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio de 17 de septiembre
de 2008, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administrati-
vos.

Habiendo transcurrido el plazo de interposición
de recurso administrativo de las Resoluciones san-
cionadoras en materia de turismo relacionadas en
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el anexo, sin que contra las mismas se haya inter-
puesto recurso alguno, es por lo que de conformi-
dad con el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dichas Resoluciones han agota-
do la vía administrativa y por tanto son ejecutivas.

Emitidos los correspondientes instrumentos co-
bratorios de las sanciones impuestas previstos en
la Orden de 12 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regulan de-
terminadas actuaciones en relación a la recaudación
de derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 150, de 3.8.06) e in-
tentadas las pertinentes notificaciones de dichos ins-
trumentos cobratorios, en los términos establecidos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, sin que se hayan podido practicar, es
por lo que, de conformidad con los artículos 59.5
y 61 de la citada Ley, se procede a la publicación
del presente anuncio, mediante el que se cita a las
empresas relacionadas en el anexo para que com-
parezcan, por sí o por medio de representante, en
el plazo de 10 días contados a partir del día si-
guiente a la publicación del mismo en el Boletín
Oficial de Canarias, ante el Servicio de Inspección
y Sanciones de esta Dirección General con el fin
de notificarles el texto íntegro de los citados ins-
trumentos cobratorios y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

La comparecencia habrá de efectuarse en hora-
rio comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes, en Avenida de Anaga, 35 (Ave-
nida Francisco La Roche), Edificio de Servicios
Múltiples I, planta 1ª, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se comunica, que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de septiembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.
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3877 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008, que notifica Resolución que
inadmite el recurso extraordinario de revi-
sión nº 120/08 interpuesto por D. Mohamed
El Morabit, en su propio nombre. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Mohamed El Morabit, ti-
tular de la explotación turística del establecimiento
denominado Restaurante El Sultán, la Resolución
de 30 de junio de 2008 (Libro nº 1, folio 1240, nº 481),
que figura como anexo de esta Resolución, por la que
se declara la inadmisión del recurso extraordinario
de revisión nº 120/08 formulado contra la Resolución
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, en
virtud de la cual se desestimó el recurso de alzada nº
032/08 y se confirmó la Resolución de la Vicecon-
sejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567,
de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 278/07.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Oliva
(Fuerteventura), la presente Resolución para su anun-
cio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo por la que se inadmite el re-
curso extraordinario de revisión nº 120/08 inter-
puesto por D. Mohamed El Morabit, en su propio nom-
bre.

Visto el recurso extraordinario de revisión nº
120/08 formulado por D. Mohamed El Morabit, en

su propio nombre, con N.I.E. X00694265X, titular
de la explotación turística del establecimiento deno-
minado Restaurante El Sultán, sito en calle General
Primo de Rivera, 9-11, bajo, Corralejo, término mu-
nicipal de La Oliva, contra Resolución de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Turismo nº
182, de fecha 14 de marzo de 2008, en virtud de la
cual se desestimó el recurso de alzada nº 032/08 y
se confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias nº 567, de fecha 27
de diciembre de 2007, recaída en el expediente san-
cionador nº 278/07 que determinó la imposición de
sanción de multa en cuantía de tres mil cinco (3.005)
euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 14 de marzo de 2008 se dictó Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Turismo nº 182 que desestimó el recurso
de alzada nº 032/08 promovido por D. Mohamed El
Morabit, en su propio nombre, con N.I.E. X00694265X,
titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado Restaurante El Sultán y se confirmó
la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias nº 567, de fecha 27 de diciembre
de 2007, recaída en el expediente sancionador nº
278/07. El referido expediente sancionador se inició
con motivo de la comisión de infracción administrativa
a la normativa turística consistente en: “estar abier-
to al público en general sin la autorización precepti-
va para la entrada en servicio y el desempeño de la
actividad turística reglamentada de Restaurante”.

Hecho que determinó la imposición de sanción de
multa en cuantía de tres mil cinco (3.005) euros.

Segundo.- Contra la mencionada Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Tu-
rismo ha sido interpuesto recurso extraordinario de
revisión solicitando que “deje sin efecto la Resolu-
ción nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, por la
que se resuelve denegar el recurso de alzada inter-
puesto en el expediente sancionador nº 278/07, pro-
cediéndose a declarar la caducidad del expediente san-
cionador, o subsidiariamente a declarar su sobreseimiento
y archivo, y en último caso a rebajar la cuantía de la
sanción a su cuantía mínima de 1.502,54 euros”.

En defensa de su derecho el recurrente pretende
amparar el recurso extraordinario de revisión en “el
artículo 118.1 circunstancia 1ª de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre”, a tal efecto esgrime, en síntesis,
los siguientes argumentos:
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1.- Muestra su disconformidad con la Resolución,
ahora recurrida, al estimar que es el resultado de una
serie de errores.

2.- De la documental existente en el expediente
de referencia se observa que se ha producido la ca-
ducidad del mismo al considerar como fechas de ini-
cio del expediente sancionador las respectivas fe-
chas de la denuncia formulada por la Guardia Civil
del Puesto de Corralejo, y del levantamiento del Ac-
ta de Inspección nº 20946.

3.- Otro de los errores que se deducen de la do-
cumentación obrante en el expediente, es que como
ya se ha reiterado en los escritos presentados ante-
riormente, el ahora recurrente es un simple arrenda-
tario de negocio relativo a restaurante “El Sultán”,
siendo a la arrendadora Dña. Josefina Santana Brito
a quien le corresponde solicitar la licencia para ejer-
citar la actividad de restaurante. Ante tal alegación
la Administración actuante, a fin de salvar su mala
actuación, manifiesta en la Resolución nº 182, de fe-
cha 14 de marzo de 2008, por la que desestima el re-
curso de alzada, en el fundamento de derecho terce-
ro, que existe un error material ya que en las Propuestas
de Resolución de fechas 8 de noviembre y 20 de di-
ciembre de 2007 y en la Resolución sancionadora don-
de dice “... titular del establecimiento ...” debe decir
“titular de la explotación del establecimiento ...”.

Sin embargo, este error nos se trata de un error ma-
terial sino de un error de fondo fundamental pues el
decir una cosa u otra cambiaría el sentido de la re-
solución. En consecuencia, se debe proceder a dic-
tar resolución por la cual se establezca el sobresei-
miento y archivo del expediente sancionador pues no
se ha cometido ninguna infracción administrativa.

4.- Se vuelve a reiterar la falta de proporcionali-
dad de la sanción establecida. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para conocer
y resolver el presente recurso extraordinario de re-
visión en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo determinado en
la Orden departamental de fecha 9 de octubre de
1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con
la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158,
de 18.8.03) por la que se mantiene en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Turismo la de-
legación de la competencia de resolución de los re-
cursos administrativos interpuestos contra actos dic-
tados por órganos de este Departamento en materia
de turismo.

Segundo.- El recurso de revisión previsto en los
artículos 118 y 119 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,
de carácter extraordinario, es un remedio excepcio-
nal frente a actos firmes en vía administrativa, que
sólo procede en los supuestos previstos en el citado
artículo 118 y en base a motivos rigurosamente ta-
sados, de los que se deriva necesariamente la invia-
bilidad de que, con ocasión de la interposición del mis-
mo, se susciten cuestiones propias de los recursos de
carácter ordinario. No es, pues, una nueva vía o ins-
tancia para discutir o revisar las cuestiones que pu-
dieron ser examinadas debidamente con todos los ele-
mentos que en el momento de dictarse la resolución
ya se conocían o podían conocerse.

Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enu-
meración taxativa que hace el legislador respecto a
las causas en las que, únicamente, puede fundarse y
que precisamente por ese carácter excepcional han
de ser interpretadas restrictivamente. Así la Juris-
prudencia ha mantenido, reiteradamente, la imposi-
bilidad “de imprimir a la norma unas directrices más
amplias” y “la necesidad de que se puntualicen los
motivos en que se base la pretensión”. En este sen-
tido el recurrente en el escrito de recurso extraordi-
nario de revisión formulado aduce a tal efecto a la
causa 1ª del artículo 118.1 de la mentada Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esto es, “que
al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho,
que resulte de los propios documentos incorporados
al expediente”. No obstante, de las alegaciones es-
grimidas en defensa de su derecho, no se aporta ele-
mento de juicio suficiente que sirva de apoyo para
fundar la concurrencia de la circunstancia en la que
el recurrente pretende justificar la procedencia del re-
curso extraordinario de revisión toda vez que el re-
currente se limita a reiterar alegaciones que se efec-
tuaron en el escrito de recurso de alzada y que en la
Resolución, ahora recurrida, fueron desvirtuadas con
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los elementos de hecho y fundamentos de derecho adu-
cidos en el referido acto administrativo. 

Por cuanto antecede, debe indicarse que de la do-
cumentación obrante en el expediente del que trae cau-
sa el acto recurrido se comprueba que el recurso ex-
traordinario de revisión formulado por el interesado
carece manifiestamente de fundamento. No puede con-
siderarse que al dictar el acto recurrido se haya in-
currido en error de hecho que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente (artículo
118.1.1ª) de la referida Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), entendiendo por error de he-
cho, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, “aque-
llos que versen sobre un hecho, cosa o suceso, esto
es, sobre una realidad independiente de toda opi-
nión, criterio particular o calificación, debiendo po-
seer las notas de ser evidente, indiscutible y mani-
fiesto. Estando, pues, excluido de su ámbito todo
aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación
de la trascendencia o alcance de los hechos indubi-
tados, valoración de las pruebas, interpretación de dis-
posiciones legales y calificaciones que puedan esta-
blecerse.

Los presuntos errores referidos por el expedien-
tado relativos a la caducidad del expediente sancio-
nador, la falta de responsabilidad administrativa
imputable al expedientado al ser un simple arrenda-
tario del negocio siendo a la arrendadora Dña. Jose-
fina Santana Brito a quien le corresponde solicitar la
licencia para ejercitar la actividad de restaurante y la
falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, no
se producen, en momento alguno, al emitir la Reso-
lución, ahora impugnada, ya que de la documental
obrante en el correspondiente expediente administrativo
se comprueba que es conforme a Derecho el pro-
nunciamiento contenido en la Resolución, ahora re-
currida, tal y como se hizo constar en Dictamen
HAB.I.TUR.026/08-C emitido con fecha 10 de mar-
zo de 2008 por la Letrada Habilitada de la Dirección
General del Servicio Jurídico.

Por tanto, no se advierte de los propios documentos
incorporados al expediente error alguno en la apre-
ciación de los hechos que han dado lugar la Resolu-
ción impugnada, sin que se acredite por el recurren-
te la existencia de dicha causa. No pudiendo considerar
como tal la discrepancia mantenida por el recurren-
te que, dado el contenido de las alegaciones realiza-
das para enervar la eficacia de la Resolución de la Se-
cretaría General Técnica nº 182, de 14 de marzo de
2008, no prueba la concurrencia de la premisa inex-

cusable de un error de hecho, que ha de ser manifiesto,
resultante de los propios documentos incorporados
al expediente. En el presente caso el recurrente se li-
mita a mostrar su disconformidad con los sustentos
jurídicos aducidos en el fundamento de derecho cuar-
to de la Resolución de la Secretaría General Técni-
ca nº 182, de 14 de marzo de 2008, y que motivan
fundadamente la misma, desvirtuando puntualmen-
te las alegaciones realizadas por el recurrente refe-
ridas a cuestiones, estrictamente jurídicas, que rei-
tera ahora nuevamente al plantear, como ya hizo
durante la instrucción del procedimiento sanciona-
dor y en vía del recurso de alzada, la caducidad del
expediente sancionador, la falta de responsabilidad
administrativa imputable al expedientado al ser un
simple arrendatario del negocio siendo a la arrenda-
dora Dña. Josefina Santana Brito a quien le corres-
ponde solicitar la licencia para ejercitar la actividad
de restaurante y la falta de proporcionalidad de la san-
ción impuesta.

Por otra parte, y en cuanto, a lo manifestado por
el recurrente referido a la corrección del error mate-
rial que se produce en el fundamento de derecho ter-
cero de la mentada Resolución de la Secretaría Ge-
neral Técnica nº 182, de 14 de marzo de 2008, al haber
subsanado un mero error de transcripción que se pro-
dujo en las Propuestas de Resolución de fechas 8 de
noviembre y 20 de diciembre de 2007 y en la Reso-
lución sancionadora, debe manifestarse que se trata
de un simple error material y no de fondo como man-
tiene injustificadamente el recurrente. Sobre esta
cuestión ha de señalarse que la rectificación de erro-
res constituye una vía legal dirigida a subsanar, de
manera directa, eficaz y sin sujeción a procedimien-
to alguno, meras equivocaciones que afecten a los ele-
mentos accidentales del acto administrativo con la fi-
nalidad de que un simple error material, de hecho, o
puramente aritmético, errores, en definitiva, sin nin-
guna trascendencia, produzcan efectos desorbitados
como supondría su depuración a través de la larga for-
malidad de los procedimientos de revisión.

Ahora bien, la posibilidad de subsanar este tipo
de equivocaciones no debe proyectarse más allá de
los objetivos fijados para la naturaleza de esta insti-
tución, debiendo limitarse a supuestos en que el ac-
to sea revelador de un error evidente y manifiesto por
sí mismo, sin afectar a su supervivencia. Y a este res-
pecto, la jurisprudencia se ha encargado de elaborar
una doctrina sobre los requisitos configuradores de
este remedio al alcance de la Administración, como
son el que se trate de simples equivocaciones formales
que se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente las
datos del expediente administrativo, que sea paten-
te y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones
o calificaciones jurídicas o que implique un juicio va-
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lorativo, que no se produzca una alteración fundamental
en el sentido del acto, que no genere la anulación o
revocación de éste en cuanto creador de derechos sub-
jetivos, que no tenga por objeto la interpretación de
su significado o contenido, y que se aplique con un
hondo carácter restrictivo. La correcta utilización
del mecanismo legal rectificatorio, según Sentencia
del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, tie-
ne por objeto un simple error material, evidente, in-
discutible y manifiesto, independientemente de toda
opinión o criterio. 

Por cuanto antecede, toda vez que el error de
transcripción cometido en los referidos actos admi-
nistrativos se trata de una simple equivocación for-
mal que se aprecia teniendo en cuenta exclusiva-
mente las datos del expediente sancionador nº 278/07,
y que resulta patente y claro sin necesidad de acudir
a interpretaciones o calificaciones jurídicas o que
implique un juicio valorativo, se procedió al ampa-
ro del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, que dispone que “ las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”, a la correspondiente recti-
ficación. En consecuencia, el actuar de la Adminis-
tración es ajustado a Derecho. 

De todo lo anteriormente expuesto y teniendo en
cuenta el principio de interpretación estricta, derivado
de la naturaleza especialísima del recurso extraordi-
nario de revisión, que exige un enjuiciamiento ins-
pirado en criterios rigurosos de aplicación, con un aná-
lisis mesurado de los antecedentes fácticos y de las
normas legales que hacen viable dicho recurso, da-
do que al ser el aludido recurso de naturaleza
extraordinaria y excepcional y suponer una desvia-
ción de los principios generales que informan todos
los recursos en general en cuanto a la intangibilidad
de la cosa juzgada, el mismo sólo es admisible cuan-
do se den algunas de las circunstancias previstas en
el artículo 118.1 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Por tanto, y con base a los
considerandos precedentes así como de conformidad
con lo dictaminado anteriormente en asunto similar
por la Letrada Habilitada de la Dirección General del
Servicio Jurídico (Dictamen HAB.I.TUR. 018/08 de
3 de marzo de 2008), por no concurrir ninguna de las
causas de fundamentación del recurso extraordina-
rio de revisión previstas en el artículo 118.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cede declarar la inadmisión del recurso extraordina-
rio de revisión, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 119.1 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, en rela-
ción con el artículo 89.4 del citado texto legal.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 091/08-C emi-
tido con fecha 23 de junio de 2008 por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 27 de junio de 2008 por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Visto los preceptos legales citados, concordantes
y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Declarar la inadmisión del recurso extraordinario
de revisión nº 120/08 formulado por D. Mohamed El
Morabit, en su propio nombre, con N.I.E. X00694265X,
titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado Restaurante El Sultán, sito en calle
General Primo de Rivera, 9-11, bajo, Corralejo, tér-
mino municipal de La Oliva, contra la Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Tu-
rismo nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, en vir-
tud de la cual se desestimó el recurso de alzada nº
032/08, y se confirmó la Resolución de la Vicecon-
sejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567,
de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 278/07 que determinó la
imposición de sanción de multa en cuantía de tres mil
cinco (3.005) euros, fundando el acuerdo de inadmisión
en las razones aducidas en el Fundamento de Dere-
cho Segundo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
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interponerse.- El Secretario General Técnico, Clau-
dio-Alberto Rivero Lezcano.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

3878 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, por el
que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 4565/08,
tramitado a instancias de Dña. Rosa María Díaz
Martín, para las obras de rehabilitación y am-
pliación de vivienda para turismo rural, en Ca-
rretera General Las Caletas, municipio de
Fuencaliente.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 75.3
del Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 4565/08, tramitado a
instancias de Dña. Rosa María Díaz Martín, para las
obras de rehabilitación y ampliación de vivienda pa-
ra turismo rural, en Carretera General Las Caletas,
municipio de Fuencaliente de La Palma.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Servicio de Política
Territorial de este Cabildo Insular (Avenida Maríti-
na, 34, tercera planta), en horario de 8,00 a 14,00 ho-
ras, pudiendo formular alegaciones o sugerencias
durante el plazo de 1 mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

3879 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, por el
que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 4618/08,

tramitado a instancias de D. Carlos Eudes
Alonso González, en representación de Can-
tera la Caldereta, S.L., para la extracción de
áridos y roca basáltica ornamental, en La
Calderera-Las Indias, municipio de Fuenca-
liente.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 75.3
del Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 4618/08, tramitado a
instancias de D. Carlos Eudes Alonso González, en
representación de Cantera la Caldereta, S.L., para la
extracción de áridos y roca basáltica ornamental, en
La Calderera-Las Indias, municipio de Fuencalien-
te de La Palma.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Servicio de Política
Territorial de este Cabildo Insular (Avenida Maríti-
na, 34, tercera planta), en horario de 8,00 a 14,00 ho-
ras, pudiendo formular alegaciones o sugerencias
durante el plazo de 1 mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

3880 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, por el
que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 4664/08,
tramitado a instancias de D. José Oriol Pérez
Cabrera, para la legalización de obras de
kiosko-bar, en Las Tricias, municipio de Villa
de Garafía.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 75.3
del Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 4664/08, tramitado a
instancias de D. José Oriol Pérez Cabrera, para la le-
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galización de obras de kiosko-bar, en Las Tricias, mu-
nicipio de Villa de Garafía.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Servicio de Política
Territorial de este Cabildo Insular (Avenida Maríti-
na, 34, tercera planta), en horario de 8,00 a 14,00 ho-
ras, pudiendo formular alegaciones o sugerencias
durante el plazo de 1 mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

Agencia Tributaria

3881 Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz
de Tenerife.- Anuncio de 2 de septiembre de
2008, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación de actuaciones administra-
tivas.

María Ortega Monllor, Jefa de la Dependencia de
Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, Delegación de Santa Cruz de
Tenerife, por suplencia.

Hago saber: de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 18 de diciem-
bre, General Tributaria (B.O.E. de 18.12.03), que, ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, se pone de manifiesto, me-
diante el presente anuncio, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican a conti-
nuación:

Nº de N.I.F.: 45.525.717-T.
Nombre y apellidos o razón social: Ana Elida Velásquez
Correa.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Documento: Liquidación Provisional B38912008000057.
Asunto: notificación de la Liquidación Provisional.

Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

Nº de N.I.F.: B38652806.
Nombre y apellidos o razón social: Holten Products
Nederland, S.L. 
Municipio: Arona.
Documento: Expediente Sancionador 382004000177.
Asunto: notificación de acuerdo de imposición de san-
ción por infracción tributaria.
Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

Nº de N.I.F.: B38652806.
Nombre y apellidos o razón social: Holten Products
Nederland, S.L. 
Municipio: Arona.
Documento: Expediente Sancionador 382004000180.
Asunto: notificación de acuerdo de imposición de san-
ción por infracción tributaria.
Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

Nº de N.I.F.: B38652806.
Nombre y apellidos o razón social: Holten Products
Nederland, S.L. 
Municipio: Arona.
Documento: Expediente Sancionador 382004000181.
Asunto: notificación de acuerdo de imposición de san-
ción por infracción tributaria.
Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

Nº de N.I.F.: B38652806.
Nombre y apellidos o razón social: Holten Products
Nederland, S.L. 
Municipio: Arona.
Documento: Expediente Sancionador 382004000182.
Asunto: Notificación de acuerdo de imposición de san-
ción por infracción tributaria.
Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

En virtud de lo anterior dispongo que los su-
jetos pasivos, obligados tributarios indicados an-
teriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial que corresponda, de lunes a
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viernes en horario de 9 a 14 horas en la Depen-
dencia de Aduanas e II.EE. de la Delegación de
la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria de Santa Cruz de Tenerife, Avenida José An-
tonio, 8.

Así mismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de
2008.- La Jefa de la Dependencia, por suplencia,
María Ortega Monllor.
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