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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 1 de octubre de 2008, por la que se corrige la Orden de 6 de agosto de 2008,
que establece las medidas fitosanitarias para la erradicación y control de la “Ralstonia
solanacearum (smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny” en el cultivo
de la papa.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 25 de septiembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento de vo-
cales en el Consejo Escolar de Canarias.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 19 de septiembre de 2008, por la que se ejecuta la sentencia de 16 de abril de
2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el
recurso de casación nº 5382/2003, a instancia de Dña. María Nieves Funes Lorenzo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 9 de
octubre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Acción So-
cial para el personal laboral de la Administración de Justicia, correspondiente a 2008.
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Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de 3 de octubre de 2008, por la que
se convocan los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación,
previstos en el apartado quinto de la Disposición Transitoria de la Ley 9/2007,
de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencia y de modifica-
ción de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 8 de octubre de 2008, por la que se convocan para el año 2008 las subven-
ciones destinadas al fomento de ferias, encuentros y eventos relacionados con la ac-
tividad ganadera, y se deja sin efecto la Orden de 31 de enero de 2008, que convoca
para el año 2008, las subvenciones destinadas al fomento de ferias y certámenes ga-
naderos.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Resolución de 29 de septiembre de 2008,
por la que se convoca, para el presente año, la “Ayuda para la producción de miel de ca-
lidad procedente de la raza autóctona de abeja negra”, Medida II.10 del Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias publicado mediante Orden
de 10 de noviembre de 2006.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 26 de septiembre de 2008, por la que se dictan instrucciones y se fija el ca-
lendario para la renovación parcial o nueva constitución de los Consejos Escolares
de los centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de esta Consejería, a cele-
brar durante el curso escolar 2008/2009.

Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se convocan becas y ayudas complementarias
para la movilidad de los estudiantes que cursan estudios en universidades de la Unión
Europea y Países Asociados dentro del Programa Sócrates/Erasmus o en Programas
EIBES (entorno Iberoamericano) con reconocimiento de estudios conforme a los con-
venios de reciprocidad suscritos con las dos Universidades canarias en el curso acadé-
mico 2008/2009. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 22 de septiembre de 2008, por la que se convocan 8 ayudas para la movi-
lidad internacional de formación del personal docente e investigador dentro del Progra-
ma de Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 2008-2009.

Resolución de 22 de septiembre de 2008, por la que se convocan 10 ayudas para la
movilidad internacional de formación del Personal de Administración y Servicios (PAS)
dentro del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 2008-
2009.
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Resolución de 26 de septiembre de 2008, por la que se convocan 29 ayudas para la
movilidad internacional de prácticas de estudiantes en empresas extranjeras dentro
del marco del Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus, curso académico 2008-
2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario de Tenerife

Corrección de errores del anuncio de 9 de septiembre de 2008, por el que se hace públi-
co el procedimiento abierto, armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del
suministro, montaje y puesta en funcionamiento de una sala de radiología digital para el
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.- Expte. HUC-280/08
(B.O.C. nº 188, de 19.9.08).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 2 de
octubre de 2008, relativo a notificación de Resolución de la Viceconsejera de Ad-
ministración Pública, por la que se resuelve notificar y proceder a la emisión del
correspondiente instrumento cobratorio (Carta de Pago) del importe de la sanción
administrativa impuesta en el expediente sancionador nº 8/2008, incoado a D. Ro-
berto Siverio López, titular del Bar Roberto, por infracción a la normativa sobre el
juego.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 28 de julio de 2008, que pone fin al procedimiento sancio-
nador incoado a la empresa Restaurante Gre & Ve S.C., por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-
23/08-TF.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 1 de octubre de 2008, que amplía el plazo del trámite de
información pública de la aprobación inicial de las Normas de Conservación del
Monumento Natural del Roque de Jama y del correspondiente informe de soste-
nibilidad. 

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 1 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Angeliano Rosado Yanes, interesado en el expediente nº 1455/05-U.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1530 ORDEN de 1 de octubre de 2008, por la que se
corrige la Orden de 6 de agosto de 2008, que es-

tablece las medidas fitosanitarias para la erra-
dicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia sola-
nivora Povolny” en el cultivo de la papa.

Advertido error material de hecho en la Disposi-
ción Final Primera de la Orden de 6 de agosto de 2008,

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 60/08.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 1 de octubre de 2008, sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 16 de septiembre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución dictada en el expediente 539-C.C.P., relativa a concesión
de terrenos de dominio público hidráulico.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona

Edicto de 30 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000560/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 16 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001213/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 28 de noviembre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de exequator aleatorio general nº 0000955/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde

Edicto de 1 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000687/2008.
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por la que se establecen las medidas fitosanitarias pa-
ra la erradicación y control de la “Ralstonia solana-
cearum (smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia sola-
nivora Povolny” en el cultivo de la papa (B.O.C nº
169, de 25.8.08).

Donde dice: “Primera.- El Director General de Agri-
cultura, en el ámbito de sus competencias, dictará cuan-
tas actuaciones la aplicación de lo previsto en la pre-
sente Orden”.

Debe decir:

“Primera.- El Director General de Agricultura, en
el ámbito de sus competencias, dictará cuantas ac-
tuaciones requiera la aplicación de lo previsto en la
presente Orden.”

De conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en virtud de las facultades que tengo le-
galmente atribuidas

D I S P O N G O:

Proceder a la corrección del error material de
hecho advertido en la Disposición Final Prime-
ra de la Orden de 6 de agosto de 2008, por la que
se establecen las medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solana-
cearum (smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia so-
lanivora Povolny” en el cultivo de la papa, en el
sentido siguiente:

Donde dice: “Primera.- El Director General de Agri-
cultura, en el ámbito de sus competencias, dictará cuan-
tas actuaciones la aplicación de lo previsto en la pre-
sente Orden”.

Debe decir:

“Primera.- El Director General de Agricultura, en
el ámbito de sus competencias, dictará cuantas ac-

tuaciones requiera la aplicación de lo previsto en la
presente Orden.”

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

María del Pilar Merino Troncoso.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1531 ORDEN de 25 de septiembre de 2008, por la
que se dispone el cese y nombramiento de vo-
cales en el Consejo Escolar de Canarias.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007,
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, por la que se procede al cese y nom-
bramiento de vocales titulares y suplentes, por renovación
en el Consejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 253,
de 20 de noviembre), dispuso el nombramiento de Dña.
María Isabel Bretón Pérez como vocal titular y D. Juan
Francisco Pérez Ojeda en representación del sector
de la Administración Educativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de
abril, de los Consejos Escolares, establece, en su ar-
tículo 6.1, letra f), de acuerdo con su redacción ac-
tual, que serán vocales del Consejo Escolar de Ca-
narias dos representantes de la Administración



educativa designados por el Consejero competente
en materia de educación. 

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes
designados por el mismo procedimiento indicado en
el apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2
que en el caso de que algún miembro del Consejo pier-
da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

Tercero.- El artículo 11.d) del citado Decreto
36/2003, determina que los miembros del Consejo Es-
colar perderán su condición por cese dispuesto por
el Consejero competente en materia de educación. 

En consecuencia y por aplicación del artículo
17.1.c) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril, de
los Consejos Escolares y artículo 11.1.d) del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Escolar de Canarias, aprobado por Decreto
36/2003, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Canarias, y en ejercicio de la fa-
cultad atribuida por el artículo 14 de la citada Ley, 

D I S P O N G O:

Único.- El cese de Dña. María Isabel Bretón Pé-
rez, como vocal titular, y D. Juan Francisco Pérez Oje-
da, como vocal suplente, en representación del sec-
tor de la Administración educativa en el Consejo
Escolar de Canarias y el nombramiento de Dña. Ana
Isabel Dorta Alonso y de D. José Zenón Ruano Vi-
llalba en sustitución, respectivamente, de los anteriores. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación o
directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación;
significando que, en el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo y todo ello sin

perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1532 ORDEN de 19 de septiembre de 2008, por la
que se ejecuta la sentencia de 16 de abril de
2008, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, recaída en el re-
curso de casación nº 5382/2003, a instancia
de Dña. María Nieves Funes Lorenzo.

Vista la sentencia de fecha 16 de abril de 2008,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, recaída y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 16 de abril de 2008, se dic-
ta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso
de casación nº 5382/2003, a instancia de Dña. Ma-
ría Nieves Funes Lorenzo, cuyo fallo literal estable-
ce: 

“1º) Haber lugar el recurso de casación inter-
puesto por Dña. María Nieves Funes Lorenzo con-
tra la sentencia de 15 de mayo de 2003 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(dictada en el recurso contencioso-administrativo nº
1294/2000) y anular dicha sentencia a los efectos de
lo que se declara a continuación.

2º) Estimar el recurso contencioso-administrati-
vo que fue interpuesto en el proceso de instancia por
Dña. María Nieves Funes Lorenzo y anular la actuación
administrativa impugnada, por no ser conforme a
Derecho, con esta finalidad:
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a) Dejar sin efecto la exclusión de la Sra. Funes
Lorenzo en la propuesta de selección del proceso se-
lectivo litigioso que fue decidida por la Resolución
de 28 de agosto de 2000, de la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes de la Comunidad Autónoma de Canarias; y

b) Declarar su derecho a que en ese proceso se-
lectivo le sea valorado como mérito el curso “Uso y
Aplicaciones del Paquete Integrado Framework III
en la Enseñanza”, con una duración de 50 horas,
dentro del Plan de Formación del Profesorado del Pro-
yecto Ábaco-Canarias y, como consecuencia de ello,
derecho también a figurar en la correspondiente lis-
ta definitiva como aspirante seleccionada.”

Segundo.- Por Diligencia de 26 de junio de 2008,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, se ordena la
ejecución de la anterior sentencia al declararse su fir-
meza.

Tercero.- Por Resolución de 14 de julio de 2008,
de la Dirección General de Personal, de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, se dispone la ejecución de la sentencia de 16 de
abril de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, recaída en el recurso de casación nº 5382/03, in-
terpuesto por Dña. María Nieves Funes Lorenzo.

Cuarto.- Tal ejecución supone que se le reconoz-
ca a la recurrente una puntuación total en la fase de
concurso de 5,950 puntos. Concretamente:

Total aptdo. 1: 2
Total aptdo. 2: 1.50
Total aptdo. 3: 2.45
Total baremo: 5.95

Quinto.- Dicha estimación supone a la recurren-
te una puntuación global ponderada en los procedi-
mientos selectivos de 7,3700 puntos. 

Lo anterior efectivamente implica la obtención de
la plaza ofertada en su Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La mencionada sentencia de fecha 16
de abril de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, recaída en el re-
curso de casación nº 5382/03, a instancia de Dña. Nie-
ves Funes Lorenzo, puesto que es firme, debe ser
ejecutada en sus propios términos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitu-
ción, 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. de 14 de julio).

En este mismo sentido, el Decreto 19/1992, de 7
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídi-
co del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 26, de
24.2.92), cuyo artículo 15.3 establece que las actua-
ciones administrativas de colaboración judicial con-
sistentes en la ejecución de sentencias y autos, y que
se recaben directamente por órganos judiciales, se ejer-
cerán por los Departamentos, Organismos o Entida-
des competentes, bajo la coordinación del Secreta-
rio General Técnico respectivo u organismo equivalente.

Segundo.- Es de aplicación lo previsto en la Or-
den de la Consejería de Presidencia, de 21 de febre-
ro de 2000, por la que se convocan procedimientos
selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas (B.O.C. nº 23, de
23.2.00).

Tercero.- De conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se regu-
la el ingreso y la adquisición de especialidades en los
cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo.

D I S P O N G O:

Primero.- Ejecutar la sentencia de 16 de abril de
2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída
en el recurso de casación nº 5382/03, interpuesto
por Dña. María Nieves Funes Lorenzo, dejando sin
efecto la exclusión de Dña. Nieves Funes Lorenzo
en la propuesta de selección realizada por el Tribu-
nal nº 1 de la especialidad de Psicología y Pedago-
gía, resuelta por Resolución de 28 de agosto de 2000,
de la Dirección General de Personal.

Segundo.- Valorar a la interesada, en la fase de con-
curso el curso “Uso y Aplicaciones del Paquete In-
tegrado Framework III en la Enseñanza”, con una du-
ración de 50 horas, dentro del Plan de Formación del
Profesorado del Proyecto Ábaco-Canarias y, como con-
secuencia de ello, reconocer a Dña. Nieves Funes Lo-
renzo una puntuación definitiva en la fase de concurso
de 5,95 puntos y, consecuentemente, una global de-
finitiva en los procedimientos selectivos de 7,3700
puntos.

Tercero.- Declarar a la recurrente aspirante seleccionada
de los procedimientos mencionados, incluyéndola en
la Orden de 29 de agosto de 2000, por la que se hacen
públicas las listas de aspirantes seleccionados para re-
alizar la fase de prácticas en los procedimientos selec-
tivos para ingreso y acceso a Cuerpos de Profesores de
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
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mas, convocados por Orden de 21 de febrero de 2000,
de la Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 119, de
4.9.00), en el lugar que por derecho le corresponde. Con-
cretamente, en el número 14, detrás de D. José Alfre-
do Rosales Hernández, con D.N.I. 42.806.771E.

Cuarto.- Incluir a la recurrente en la Orden de 9 de
noviembre de 2000, por la que se nombran funciona-
rios en prácticas a los opositores que superaron los
procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, convo-
cados por Orden de 21 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Presidencia (B.O.C. nº 151, de 17.11.00), con
la obligación por parte de la interesada de realizar las
prácticas como una fase más del procedimiento selectivo.

Quinto.- Declarar que la realización de la fase de prác-
ticas se ajustará a las prescripciones previstas en la Re-
solución de 8 de enero de 2001 (B.O.C. nº 13, de
29.1.01), por la que se establece la fase de prácticas de
los procedimientos selectivos para ingreso y acceso a
los Cuerpo docentes, convocados por Orden de la Con-
sejería de Presidencia de 21 de febrero de 2000.

Sexto.- Declarar que la recurrente deberá realizar
la fase de prácticas durante el próximo curso esco-
lar 2008/09, en el centro de esta Consejería que por
Resolución de la Dirección General de Personal se
establezca y en el plazo que, dentro de los límites le-
gales, sea previsto por la misma Dirección General.

Séptimo.- Declarar que, por medio de la presen-
te y tras constar fehacientemente su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, esta Administración
Educativa considerará, a todos los efectos, ejecuta-
da la anterior sentencia en sus propios términos.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1533 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 9 de
octubre de 2008, por la que se aprueba la
convocatoria de los Programas de Acción So-
cial para el personal laboral de la Adminis-
tración de Justicia, correspondiente a 2008.

La Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2008 (B.O.C. nº 259, de 31.12.07) contempla, en la apli-
cación 08.18.142B.163.18, una consignación presupues-

taria específica para la programación de Acción Social de
2008 para el personal laboral al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, que asciende a 8.218,00 euros. Por ello,
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias, a propuesta
de la Comisión de Acción Social, ha tenido a bien apro-
bar la convocatoria pública de acción social del personal
laboral asignándose al Programa I de Ayuda por Disca-
pacidad 1.001,00 euros y dotando los Programas II de Ayuda
para Estudios, Programa III de Ayuda Sanitaria y IV de
Ayuda para Hijos con una cuantía total de 7.217,00 euros.

Esta convocatoria se regirá por las condiciones ge-
nerales, comunes a todos los Programas, y las con-
diciones específicas de cada uno de ellos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procederá a la pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
Tribunales, Juzgados y Oficinas Judiciales y en la pá-
gina web http://www.gobiernodecanarias.org/dgjusticia/.

CONDICIONES GENERALES

I.- BENEFICIARIOS.

1.1. Podrán solicitar las prestaciones de los diversos
Programas el personal laboral, fijo o temporal, incluido
en el Convenio Colectivo del personal laboral al ser-
vicio de la Administración de Justicia y transferido,
con efectos de 1 de enero de 1997, a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1.2. El personal laboral de las distintas categorías pro-
fesionales que aspire a ser beneficiario de alguno de los
Programas deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Encontrarse en situación de servicio activo,
con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias,
en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

1.2.2. Percibir unos ingresos brutos anuales infe-
riores a 37.500,00 euros, incrementados 3.545,00
euros por hijo menor de 25 años edad, cuando los in-
gresos íntegros anuales del hijo no superen la canti-
dad 4.277,28 euros.

Para el cómputo de los ingresos brutos del citado
personal se tendrá en cuenta la suma de todos los in-
gresos, de cualquier naturaleza, que a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas per-
ciban aquél y su cónyuge, considerados conjuntamente,
disminuyéndose dicho conjunto de ingresos en
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9.915,00 euros anuales por cada hijo minusválido fí-
sico o psíquico que conviva con ellos, acreditándo-
se tales circunstancias en el expediente tramitado.

1.2.3. Cuando el personal resida en una isla me-
nor el límite establecido en el apartado 1.2.2 se in-
crementará en un 20%.

1.2.4. Reunir los requisitos exigidos para cada
Programa que figuran en sus condiciones específicas.

II.- BAREMO.

La adjudicación de la prestación se hará, en el caso
de que los solicitantes superaran el presupuesto asigna-
do, a favor de los que tengan mayor puntuación en el
baremo resultante de la suma de los apartados siguientes:

A) Por ingresos: 

36.060,73
__________________________ x 7,5
Salario bruto nómina agosto *
__________________________ = X puntos

Nº de horas contratadas

* En el salario bruto se tendrán en cuenta solamente
las retribuciones fijas y periódicas devengadas en
este mes

B) Por antigüedad: por cada año reconocido, a la fe-
cha finalización de presentación de solicitudes = 1 punto.

C) Por cargas familiares: por cada hijo menor de edad
y hasta 25 si es estudiante y no trabaja = 5 puntos.

D) Por cónyuge (o situación de hecho equipara-
ble): personal laboral de la Administración de Justi-
cia = 10 puntos.

En cada uno de los Programas, los apartados que
formarán el baremo serán los siguientes:

Discapacidad: A), B), C) y D).
Estudios: A), B), C) y D).
Sanitaria: A), B), C) y D).
Hijos: A), B), C) y D).

En caso de no ser agotada la asignación de algu-
na ayuda determinada, se incrementará en aquellas
partidas donde no se hayan cubierto todas las demandas.

III.- SOLICITUDES.

Las instancias solicitando las prestaciones de los
diversos Programas deberán presentarse con arreglo
a las prescripciones siguientes:

3.1. Impreso: las solicitudes deberán cumplimen-
tarse en el impreso adecuado a cada Programa y el

solicitante deberá comprobar este extremo y rellenar
íntegramente todos los apartados del mismo.

3.2. Plazo: las solicitudes se presentarán en el pla-
zo de diez días naturales siguientes, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

3.3. Presentación: las solicitudes se presentarán en
alguna de las formas siguientes:

a) En la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias,
en las sedes siguientes:

- Calle Francisco Gourie, 107, 4ª planta, 35002-
Las Palmas de Gran Canaria.

- Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos
Múltiples II, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

b) Por correo o por medio de los órganos citados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (L.R.J./P.A.C.).

Las que se remitan a través de las Oficinas de Co-
rreos deberán ser certificadas y los solicitantes de-
berán remitir sólo aquellas que contengan el sello de
“certificado” de la Oficina de Correos.

Las que se remitan a través de los Órganos cita-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deberán contener el sello de entrada en
su correspondiente Registro.

La fecha que conste en el sello de Registro de En-
trada o del certificado de la Oficina de Correos de-
berá encontrarse, en todo caso, dentro del plazo de
presentación de solicitudes.

En el caso de que la citada fecha se encontrara fue-
ra del plazo de presentación de solicitudes, o no
constara en la instancia remitida el sello del certifi-
cado de la Oficina de Correos, se considerará nula y
no será admitida.

El solicitante deberá asegurarse que en la instan-
cia que remite figura alguno de los sellos citados
con fecha de entrada dentro del plazo establecido, ya
que posteriormente no se admitirá ninguna reclama-
ción que intente demostrar por otros medios que la
instancia fue presentada dentro del plazo, por lo que
se recomienda no utilizar el sistema de “acuse de re-
cibo” o cualquier otro semejante, ya que estos pro-
cedimientos no reflejan en la instancia la fecha de su
presentación.

Todas las instancias se deberán presentar en el pla-
zo que se señala en las presentes bases.
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3.4. Dirección: las solicitudes deberán dirigirse a:

Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias

Acción Social del personal laboral
Calle Francisco Gourie, 107, 4ª planta
35002-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia del Gobierno de Canarias

Acción Social del personal laboral
Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edifico de Usos

Múltiples II, planta 1ª
38001-SANTA CRUZ CRUZ DE TENERIFE

(Copiar esta dirección textualmente en el sobre)

IV.- DOCUMENTOS QUE ES NECESARIO APORTAR
INDISPENSABLEMENTE.

4.1. Fotocopia compulsada del Libro de Familia. Se-
rá indispensable cuando haya de justificarse el paren-
tesco, tanto respecto del matrimonio con personal la-
boral, como de los hijos para los que se solicita la
Ayuda y también de los hijos que se alegan para con-
figurar el baremo en el apartado de cargas familiares. 

4.2. Fotocopia compulsada, en todas sus páginas,
de la declaración sobre el I.R.P.F. correspondiente al
año 2007, del solicitante y su cónyuge o situación asi-
milada de hecho. 

En el caso de que el peticionario, cónyuge o pa-
reja de hecho no hubiese presentado declaración so-
bre el I.R.P.F. en el citado ejercicio 2007, por no ha-
ber tenido obligación de tributar, aportarán certificado
de imputación de rentas expedido por la Agencia
Tributaria correspondiente al año 2007. 

Si durante el plazo de presentación de solicitudes,
la Agencia Tributaria no pudiera expedir el certifi-
cado de imputación de rentas o el certificado de no
haber sido declarante, se admitirá inicialmente una
declaración responsable comprensiva de no haber
percibido ingresos superiores a 4.277,28 euros anua-
les y posteriormente, una vez finalizado el proceso
de grabación por la Agencia Tributaria, se incorpo-
rarán al expediente los antedichos certificados.

4.3. Impreso de solicitud, del que se adjuntan mo-
delo para cada uno de los programas.

Instrucciones para cumplimentarlo:

- Rellenarlo íntegramente.

- Cumplimentarlo a máquina o con letra mayús-
cula y clara.

Los documentos especiales exigidos, en su caso,
en cada Programa, deberán constar en los apartados
de condiciones específicas.

4.4. Si se presentaran varias solicitudes, la docu-
mentación de cada una deberá ir completa en su to-
talidad y por separado.

4.5. Dada la dinámica de la tramitación de los ex-
pedientes de cada programa, se ruega la presentación
de todos ellos junto con la solicitud inicial.

V.- DESESTIMACIONES Y ANULACIONES.

La reunión de todos los requisitos exigidos, tan-
to los de carácter personal, documental o formal,
permitirán aceptar la solicitud y pasar a la fase de ba-
remación y, en su caso, de adjudicación.

Por el contrario, la falta de alguno de dichos re-
quisitos o de los documentos que deban aportarse con
la solicitud inicial producirá la desestimación de la
solicitud.

Los requisitos y condiciones familiares y perso-
nales, salvo que expresamente se indique otra cosa,
se entenderán referidos al día de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes.

En caso de falsedad de alguno de los datos mani-
festados por el solicitante se anulará su petición y és-
te no podrá acceder a ningún tipo de Ayuda de Ac-
ción Social en el plazo de tres años.

A efectos de lo previsto en el artículo 43 de la ci-
tada L.R.J./P.A.C., las solicitudes sobre las que no re-
caiga Resolución expresa se entenderán desestima-
das. La Resolución expresa se notificará mediante la
publicación de las relaciones en la forma estableci-
da en la base siguiente.

VI-RELACIONES DE ADJUDICATARIOS

Las Comisiones de Acción Social publicarán la lis-
ta provisional de adjudicatarios de cada uno de los
programas en el plazo máximo de un mes a partir de
la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

La publicación se hará en los tablones de anun-
cios de los Tribunales Superiores de Justicia, de las
Audiencias Provinciales y en la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del
Gobierno de Canarias [artº. 59.5.b) de la L.R.J./P.A.C.]
y en la página web http://www.gobiernodecana-
rias.org/dgjusticia/.

No obstante, a través de los Servicios adscritos a
la Dirección General citada, se procurará la máxima
difusión de las citadas relaciones.

Los peticionarios dispondrán de un plazo de diez
días naturales a partir de dicha publicación para ha-
cer las reclamaciones que estimen oportunas.
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Una vez resueltas las reclamaciones presentadas,
se elevarán a definitivas con las modificaciones per-
tinentes y se hará efectivo el importe de la prestación
adjudicada en el plazo máximo de 2 meses contados
a partir de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (I)

AYUDAS POR DISCAPACIDAD
(2008)

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa comprende Ayu-
das de cuantía igual a la que resulte de repartir a par-
tes iguales la cantidad de 1.101,00 euros, total asig-
nado a este Programa, entre los solicitantes que
cumplan las condiciones generales y específicas del
Programa y están destinadas a subvencionar par-
cialmente los gastos sufragados por el personal la-
boral que tiene a su cargo hijos con discapacidad fí-
sica o psíquica, sin limitación de edad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. BENEFICIARIOS.

Los solicitantes de esta prestación deberán reunir
las condiciones generales establecidas en el punto I
y además:

- Deberán tener a su cargo hijos con discapacidad
física o psíquica superior al 33%, sin límite de edad. 

En el caso de que el padre y la madre del disca-
pacitado estuvieran unidos por vínculo matrimonial
o en situación de hecho asimilada, y fueran ambos
personal laboral de la Administración de Justicia,
sólo podrán hacer una solicitud de prestación de es-
te Programa.

2. DOCUMENTACIÓN.

Además de los documentos que se reflejan en el
punto (IV) de las condiciones generales es necesa-
rio aportar:

Certificación del organismo competente (Direc-
ción General de Servicios Sociales del Gobierno de
Canarias) que acredite la condición de discapacita-
do, y su grado, del hijo del solicitante.

ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (II)

AYUDA DE ESTUDIOS
(CURSO 2007-2008)

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este programa comprende un to-
tal de ayudas de un máximo de 360,61 euros cada una,
destinadas a subvencionar parcialmente el importe de
la matrícula o curso realizado por el personal labo-
ral solicitante. El importe de la ayuda corresponde-
rá a lo abonado en cada caso por el solicitante, no su-
perando el máximo estipulado de 360,61 euros, en
cuyo caso se aplicará dicha cantidad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. BENEFICIARIOS.

Los solicitantes de esta prestación deberán reunir
los requisitos establecidos en el punto I de las con-
diciones generales y además:

- Deberán haber realizado estudios en Centro Ofi-
ciales de enseñanza o reconocidos por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, durante el curso 2007-2008, acreditándo-
se su asistencia a ellos.

2. DOCUMENTACIÓN.

Además de los documentos que se reflejan en el pun-
to IV de las condiciones generales, es necesario aportar:

- Fotocopia del documento de pago, que refleje el
ingreso del importe de la matrícula, o certificación del
Centro donde se hayan cursado los estudios, en la que
se haga constar el importe del curso y se acredite el abo-
no de la cantidad correspondiente a dicho curso.

ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (III)

AYUDA SANITARIA
(2008)

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa supone una sub-
vención de hasta el 50% del precio pagado por el tra-
bajador por la adquisición de prótesis oftalmológi-
cas, estomatológicas o auditivas (gafas graduadas,
lentillas, dentadura, ortodoncia, etc.) cuya cobertu-
ra no corresponda al sistema de Seguridad Social. El
importe máximo de esta ayuda será de 300,51 euros.

Boletín Oficial de Canarias núm. 205, lunes 13 de octubre de 2008 19995



CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. BENEFICIARIOS.

Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las
condiciones generales y además:

- Deberán haber adquirido entre el 21 de octu-
bre de 2007 y el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (20 de octubre de
2008) prótesis oftalmológicas, estomatológicas o
auditivas cuya utilización sea necesaria por pres-
cripción facultativa. Esta ayuda se puede solici-
tar para el trabajador, cónyuge e hijos menores de
18 años, a la fecha de finalización de presentación
de solicitudes (20 de octubre de 2008).

2. DOCUMENTACION.

Además de los documentos que se reflejan en
el punto IV de las condiciones generales, es ne-
cesario aportar:

- Factura original, o fotocopia compulsada de
ésta, debidamente formalizada y extendida entre
las fechas comprendidas entre el 21 de octubre de
2007 y el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes (20 de octubre de 2008), de
las prótesis o aparatos sanitarios en las que figu-
re el nombre y el importe total pagado por el tra-
bajador.

- Receta o prescripción facultativa extendida por
el facultativo entre las fechas comprendidas en-
tre el 21 de octubre de 2007 y el 20 de octubre de
2008, de la que se deduzca la necesaria utilización
de la prótesis o aparato al que se refiera la solici-
tud con mención del nombre de la persona que ha
de utilizarlo.

ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA (IV)

AYUDA POR HIJOS
(2008)

OBJETO DEL PROGRAMA.

La ejecución de este Programa comprende ayu-
das de 240,40 euros por un hijo, o de 360,61 eu-
ros por dos o más hijos, estableciéndose turnos ro-
tativos cada año, en su caso, con la finalidad de
que todo el personal laboral pueda ser perceptor
de esta ayuda.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

1. BENEFICIARIOS.

Los solicitantes de esta prestación deberán reu-
nir los requisitos establecidos en el punto I de las
condiciones generales y además:

- Deberán tener a su cargo hijos que a fecha de
finalización del plazo de presentación de instan-
cias (20 de octubre de 2008), no hayan cumplido
25 años de edad, siempre y cuando los ingresos
íntegros anuales del hijo no superen la cantidad
4.277,28 euros (en el caso de separación o divor-
cio se entenderá como “tener hijos a su cargo” el
compartir las cargas familiares, ostentar la patria
potestad compartida, extremo que se acreditará en
el caso de no constar los hijos como sujetos de de-
ducción en la declaración del I.R.P.F del solicitante
de la ayuda, con la oportuna sentencia de separa-
ción o divorcio, o, en su caso, auto dictado en Me-
didas Provisionalísimas o Provisionales, o bien me-
diante la pertinente declaración jurada en el
supuesto de no haber recaído resolución judicial).

En caso de solicitarse ayuda para un hijo con
minusvalía igual o superior al 33%, éste no se
tendrán en cuenta a efectos de esta ayuda.

Únicamente se concederá una ayuda (240,40 euros
por un hijo o 360,61 euros por dos o más hijos).

2. DOCUMENTACION.

2.1.- La establecida en el punto IV de las Con-
diciones Generales. En el supuesto de que duran-
te el plazo de presentación de solicitudes, la Agen-
cia Tributaria no pudiera expedir el certificado de
imputación de rentas o el certificado de no haber
sido declarante, se admitirá inicialmente una de-
claración responsable comprensiva de no haber per-
cibido ingresos superiores a 4.277,28 euros anua-
les y posteriormente, una vez finalizado el proceso
de grabación por la Agencia Tributaria, se incor-
porarán al expediente los antedichos certificados.

2.2.- Los funcionarios que soliciten la Ayuda
de Hijos en edades comprendidas entre 18 y 25 años
deberán aportar junto a su solicitud, el certifica-
do de imputación de rentas expedido por la Agen-
cia Tributaria correspondiente al año 2007 de ca-
da uno de los hijos por los que solicita la ayuda,
en el caso de que no estuvieran obligados a declarar
certificación negativa expedida por la Agencia
Tributaria y certificación de la vida laboral expe-
dida por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial. 
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1534 Academia Canaria de Seguridad.- Resolución de
3 de octubre de 2008, por la que se convocan los
cursos de dispensa en un grado del requisito de
titulación, previstos en el apartado quinto de la
Disposición Transitoria de la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencia y de modificación de la Ley 6/1997,
de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Lo-
cales de Canarias. 

La Disposición Transitoria de la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergen-
cia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en su
apartado quinto establece que “para la promoción inter-
na de los funcionarios que presten sus servicios en los Cuer-
pos de Policía Local a la entrada en vigor de la presente
Ley, y que carezcan de la titulación exigida en la misma,
se podrá dispensar en un grado el requisito de titulación
siempre que se hayan realizado los cursos y obtenido, con
aprovechamiento, los diplomas correspondientes que
imparta la Academia Canaria de Seguridad. Este dere-
cho sólo podrá ejercitarse durante 5 años desde la entra-
da en vigor de esta Ley”. 

El artículo 4, apartado 1, del Decreto 172/1998, de 8
de octubre, por el que se regula la Academia Canaria de
Seguridad, atribuye a ésta la formación, perfecciona-
miento y especialización de los miembros de los Cuer-
pos de Policía de Canarias, para lo cual organizará cur-
sos, seminarios, jornadas y otras actividades análogas. 

En su virtud, previa aprobación del Consejo de Ad-
ministración de la Academia Canaria de Seguridad a
propuesta del Director de la citada Academia, y previa
su inclusión en el Plan de Actividades para el año 2008
aprobado en la sesión de fecha 21 de abril de 2008 del
referido Consejo, y de conformidad con las atribuciones
que tengo conferidas, resuelvo convocar los cursos de dis-
pensa en un grado del requisito de titulación, previstos
en el apartado quinto de la Disposición Transitoria de la
Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Se-
guridad y Emergencias y de modificación de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Lo-
cales de Canarias, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

Primera.- Objetivo.

1. El objetivo de la realización de los cursos con-
vocados por la presente Resolución es dispensar de un
grado del requisito de titulación a los funcionarios de
carrera pertenecientes a 1os Cuerpos de la Policía Lo-
cal de Canarias, a efectos de la promoción interna, de
conformidad con lo establecido en el apartado quinto
de la Disposición Transitoria de la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias
y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. 

2. Los cursos de dispensa de un grado se convocan
por una sola vez, sin perjuicio de que la Academia Ca-

naria de Seguridad realice las ediciones formativas de
los mismos que sean necesarias en función del núme-
ro de aspirantes. Los aspirantes a obtener la dispensa
solamente podrán matricularse y presentarse una vez
y los que no superen el curso quedarán decaídos en su
derecho a obtener la misma sin que puedan inscribir-
se en otra edición que se convoque salvo que concu-
rran circunstancias debidamente motivadas, que serán
valoradas por la Dirección de esta Academia. 

Segunda.- Requisitos de los participantes. 

1. Podrán solicitar la asistencia a los cursos de dispensa
de un grado, los funcionarios de carrera que presten ser-
vicios en 1os Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
Autónoma de Canarias con anterioridad al día 19 de abril
de 2007, fecha de la entrada en vigor de la Ley 9/2007,
de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emer-
gencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de ju-
lio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

2. Para poder participar en los cursos de dispen-
sa de un grado se exigirá la acreditación de estar en
posesión de la siguiente titulación: 

a) Para acceder al curso de dispensa en un grado
del requisito de titulación del Grupo C, Subgrupo C1,
será necesario tener el título académico de Gradua-
do Escolar, Graduado en Educación Secundaria, For-
mación Profesional de Grado Medio o equivalente. 

b) Para acceder al curso de dispensa en un grado
del requisito de titulación del Grupo A, Subgrupo A2,
será necesario tener el título académico de Bachille-
rato, Formación Profesional de Grado Superior, o equi-
valente, o haber superado las pruebas de acceso pa-
ra mayores de veinticinco años a la Universidad.

c) Para acceder al curso de dispensa en un grado
del requisito de titulación del Grupo A, Subgrupo A1,
será necesario tener e1 título académico de Diplomado
Universitario, o equivalente. 

Tercera.- Solicitudes.

1. Quienes deseen inscribirse para participar en los cur-
sos de dispensa de un grado deberán dirigir su solicitud a
este Organismo Autónomo, en instancia que será facilita-
da en la página Web http://www.gobiernodecanarias.org/aca-
demia o en las oficinas de la Academia Canaria de Segu-
ridad, instaladas en la Avenida Principal de Añaza, s/n, en
Santa Cruz de Tenerife, y en la calle Alfonso XIII, 7, de
Las Palmas de Gran Canaria, y, presentarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en
las dependencias de los Cabildos Insulares, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos  administrativos
de la Comunidad Autónoma a la citada Ley 30/1992, y al
artículo 4 del Decreto 100/1985, en virtud del cual se re-
gula la recepción de documentos dirigidos a la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Junto con la solicitud, los interesados deberán
aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad. 

b) Fotocopia compulsada de la documentación
acreditativa de estar en posesión de la titulación re-
querida para aspirar a la dispensa de un grado en ca-
da caso, conforme a lo dispuesto en la base anterior. 

c) Certificación expedida por el Secretario de la
Corporación acreditativa de haber adquirido la con-
dición de funcionario de carrera de los Cuerpos de
Policía Local de Canarias con anterioridad al 19 de
abril de 2007. 

d) Declaración responsable de no hallarse en po-
sesión de la titulación exigida para acceder, por pro-
moción interna, al empleo que corresponda, tenien-
do en cuenta lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Poli-
cía Locales de Canarias, en su redacción dada por la
Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias y lo previsto, al respecto,
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público. 

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de
treinta días hábiles contados desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias de la presente Resolución. 

Quinta.- Selección de los participantes.

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Academia Canaria de Seguridad dictará Resolución
en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y en la que, además de de-
clarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se re-
lacionarán los aspirantes excluidos con indicación de
la causa de exclusión y el plazo de subsanación de de-
fectos que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se concede a los aspirantes excluidos.
Así mismo dicha Resolución indicará el lugar y fecha
de comienzo de los cursos. 

2. Los aspirantes excluidos y aquellos que no fi-
guren recogidos en la relación de admitidos dispon-
drán de un plazo de 10 días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de la Resolución
indicada en el punto anterior para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión u omisión. 

Si dentro del plazo de subsanación señalado no se
corrige el defecto que haya motivado la exclusión u
omisión de los aspirantes, los mismos serán defini-
tivamente excluidos de la participación en los cur-
sos de dispensa de un grado del requisito de titulación. 

3. Una vez transcurrido el plazo de subsanación,
la Academia Canaria de Seguridad dictará Resolu-
ción, que se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias, aprobando la lista definitiva de admitidos a
los cursos de dispensa y en la misma se indicará la
fecha de comienzo de los referidos cursos.

Sexta.- Contenido y duración de los cursos.

1. EI programa de las materias a impartir en cada
curso se determina en los anexos I, II y III a esta Re-
solución. 

2. Los cursos se realizarán de forma continuada
y tendrán la siguiente duración:

a) Para la dispensa en un grado del requisito de
titulación del Grupo C, Subgrupo C1: 300 horas. 

b) Para la dispensa en un grado del requisito de
titulación del Grupo A, Subgrupo A2: 600 horas. 

c) Para la dispensa en un grado del requisito de
titulación del Grupo A, Subgrupo A1: 400 horas. 

Séptima.- Régimen académico. 

El régimen académico de los cursos será a distancia,
con la utilización de nuevas tecnologías que permi-
tan adecuar su organización al hecho insular y pro-
picien el contacto directo entre profesores y alumnos.
Se realizarán pruebas presenciales y tutorías perió-
dicas que permitan el mejor aprovechamiento de las
materias que se impartan, a través de la consulta in-
dividualizada y el asesoramiento tutorial. A tal fin,
la Academia Canaria de Seguridad asignará a cada
alumno un tutor y fijará el calendario de las tutorías,
así como las pruebas de evaluación que deberán ser
superadas. 

Octava.- Derechos de inscripción. 

Los cursos de dispensa que se convocan por la pre-
sente Resolución son de carácter gratuito. 

Novena.- Diplomas de aptitud.

1. A la finalización de los cursos de dispensa y pre-
via superación de las pruebas de aprovechamiento,
la Academia Canaria de Seguridad expedirá el diploma
de dispensa de un grado de titulación al que se haya
accedido. 

2. Los aspirantes que no superen el curso de dis-
pensa se considerarán decaídos en el derecho a la dispen-
sa de un grado del requisito de titulación. 

3. Los diplomas acreditativos de la superación de
estos cursos no tendrán la consideración de titulación
académica oficial.
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Décima.- Información adicional. 

Se podrá solicitar información adicional en las
dependencias de la Academia Canaria de Seguridad
sitas en la Avenida Principal de Añaza, s/n (Santa Cruz
de Tenerife), o en la calle Alfonso XIII, 7 (Las Pal-
mas de Gran Canaria), o llamando a los teléfonos (922)
687240 y (928) 452646.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2008.-
El Director, Víctor Chinea Mendoza.

A N E X O  I

RELACIÓN DE MÓDULOS PARA EL CURSO DE DIS-
PENSA DE GRADO: GRUPO A2 A A1 (400 HORAS).

Dirección y gestión de recursos
La metodología de la investigación científica
Protección y prevención en la seguridad pública
Sociología aplicada en la seguridad pública
Inmigración y ámbito social
Medios de comunicación social y seguridad pública
Psicología en el contexto de la seguridad
Seguridad humana

A N E X O  I I

RELACIÓN DE MÓDULOS PARA EL CURSO DE DIS-
PENSA DE GRADO: GRUPO C1 A A2 (600 HORAS).

Historia y evolución de la seguridad
Criminología 
Derecho penal y procesal
Derecho administrativo
Derecho constitucional
La protección civil
Comunicaciones en el ámbito de la seguridad
Mediación y resolución de conflictos
Seguridad vial
Funciones de los cuerpos de seguridad

A N E X O  I I I

RELACIÓN DE MÓDULOS PARA EL CURSO DE DIS-
PENSA DE GRADO: GRUPO C2 A C1 (300 HORAS)

Áreas de conocimiento:

- Humanidades y Ciencias Sociales
- Científico-tecnológico
- Comunicación

Área de Humanidades y Ciencias Sociales: 

1. Obligatorios 

a) Democracia y participación 
b) El ser humano como ser social 
c) Violencia de género: tolerancia cero 
d) Inmigración I y II 

2. Optativos 

a) Atención a la ciudadanía 
b) El mundo hoy 
c) Educar para consumir 
d) La Unión Europea 
e) Prevención y evaluación del maltrato infantil 

Área Científico-tecnológica:

3. Obligatorios: 

a) Trabajo y salud 
b) Medio natural canario 

4. Optativos 

a) Litoral canario 
b) Planeta Tierra 
c) Actividad física saludable 
d) Números y cálculo 
e) Energías renovables 
f) Informática básica 
g) Iniciación al tratamiento de texto 
h) Tratamiento texto avanzado
i) Tratamiento de texto y tablas de cálculos
j) Sistemas operativos

Área de Comunicación: 

5. Obligatorios

a) Técnicas de comunicación escrita
b) Mass media 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1535 ORDEN de 8 de octubre de 2008, por la que
se convocan para el año 2008 las subvencio-
nes destinadas al fomento de ferias, encuen-
tros y eventos relacionados con la actividad
ganadera, y se deja sin efecto la Orden de 31
de enero de 2008, que convoca para el año 2008,
las subvenciones destinadas al fomento de fe-
rias y certámenes ganaderos.

Examinada la iniciativa de la Dirección General de
Ganadería para convocar para el año 2008 las subven-
ciones destinadas al fomento de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, y dejar sin
efecto la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones destina-
das al fomento de ferias y certámenes ganaderos (B.O.C.
nº 31, de 12.12.08), así como la propuesta formulada
por la Secretaría General Técnica en relación con di-
cha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 31 de enero de 2008
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, modificada por Orden de 2 de mayo
de 2008, (B.O.C. nº 94, de 12.5.08), se convocaron
para el ejercicio 2008, las subvenciones destinadas
al fomento de ferias y certámenes ganaderos, in-
cluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias, para el período de programación 2007 al 2013,
en el eje 3: calidad de vida en las zonas rurales y di-
versificación de la economía rural, medida 3.2.3:
conservación y mejora del patrimonio rural.

Segundo.- La concesión de las subvenciones es-
tablecidas en la Orden de 31 de enero de 2008, se-
gún se establecía en la base 7.1, letra c), quedaba con-
dicionaba a la aprobación del Programa de Desarrollo
Rural de Canarias.

Tercero.- Una vez aprobado por la Unión Europea
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el
período de programación 2007-2013, mediante DECISIÓN
C (2008) 3835, de la Comisión, de 17 de julio de 2008,
se ha constatado que los contenidos de la Orden de 31
de enero de 2008, por la que se convocaron para el ejer-
cicio 2008, las subvenciones destinadas al fomento de
ferias y certámenes ganaderos, no se ajustan a las me-
didas que han sido aprobadas por la Comisión Euro-
pea, como quiera que muchas de los conceptos, gas-
tos y actividades subvencionables, se han visto
sustancialmente alterados, por haber sido suprimidos
dentro de la medida en la que se encuadraban. Los úni-
cos conceptos subvencionable tras la modificación,
son los relativos a infraestructuras diseñadas y acon-
dicionadas para asegurar las debidas condiciones hi-
giénico-sanitarias, de bienestar animal y seguridad pú-
blica, destinadas a la carga y descarga, conducción, manejo
aislamiento, exposición y al alojamiento temporal de
animales; las infraestructuras destinadas a exposición
y divulgación de material y maquinaria ganadera; y las
subvenciones para infraestructuras destinadas a im-
partir jornadas técnicas y cursos relativos a la activi-
dad ganadera. 

Cuarto.- Teniendo en cuenta que una vez aprobado
por la Unión Europea el Programa de Desarrollo Ru-
ral de Canarias para el período de programación 2007-
2013, las modificaciones realizadas revisten una im-
portancia relevante, resultando alteradas prácticamente
en su totalidad, las bases establecidas en la Orden de
convocatoria de 31 de enero de 2008, se considera ne-
cesario y oportuno proceder a una nueva convocatoria
de subvenciones con unas bases ajustadas íntegramente
a los nuevos contenidos de la medida 3.2.3: conserva-
ción y mejora del patrimonio rural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-

men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que co-
rresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias
a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría
General Técnica.

Segundo.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por
parte de los Cabildos, a través de las Agencias de Ex-
tensión Agraria, en la divulgación, información, ase-
soramiento y tramitación de los programas y líneas
de auxilios económicos a los que pueden acceder
los agricultores y ganaderos.

Tercero.- Las actividades objeto de subvención con
arreglo a esta convocatoria se ajustan a las disposi-
ciones del Tratado de la Unión Europea y de los ac-
tos derivados en virtud de éste, así como a las polí-
ticas y acciones comunitarias, en concreto, las relativas
a la competencia, a la contratación pública, a la pro-
tección y mejora del medio ambiente, a la elimina-
ción de las desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Por todo lo anteriormente expuesto, a iniciativa de
la Dirección General de Ganadería, a propuesta de
la Secretaria General Técnica, y en uso de las facul-
tades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, sub-
venciones destinadas al fomento de ferias, encuen-
tros y eventos relacionados con la actividad ganadera.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, anexas a la presente Orden.

Tercero.- Dejar sin efecto la Orden de 31 de ene-
ro de 2008, modificada por la Orden de 2 de mayo
de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008
las subvenciones destinadas al fomento de ferias y
certámenes ganaderos

Cuarto.- Exonerar a los solicitantes de las sub-
venciones convocadas por Orden de 31 de enero de
2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008
las subvenciones destinadas al fomento de ferias y
certámenes ganaderos, de la presentación de la do-
cumentación a la que se hace referencia en la base
4.1, letras a), b) y c), de la presente Orden, que ya
obre en poder de esta Administración. 

Quinto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
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ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, o recurso potestativo de reposición ante la
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, 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, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2008,
DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO
DE FERIAS, ENCUENTROS Y EVENTOS RELACIONA-
DOS CON LA ACTIVIDAD GANADERA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir la convocatoria para el año
2008 de subvenciones destinadas al fomento de fe-
rias, encuentros y eventos relacionados con la acti-
vidad ganadera. 

2. La presente convocatoria tiene como finalidad
el fomento de ferias y certámenes ganaderos, que es-
tén destinados a especies productivas, autorizadas por
esta Consejería, que cumplan los requisitos estable-
cidos en las presentes bases y que sean celebrados
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de octubre de 2008,
subvencionándose a tal fin las siguientes actuacio-
nes en función de la clasificación de las mismas:

A) Ferias Menores:

a) Gastos derivados de infraestructuras destinadas
al alojamiento, manejo y exposición de los animales.

B) Ferias Mayores:

a) Gastos derivados del acondicionamiento, man-
tenimiento, mejora y obra nueva de infraestructuras
destinadas al alojamiento, manejo y exposición de los
animales, durante la celebración de dichos eventos. 

b) Gastos derivados del acondicionamiento, man-
tenimiento, mejora y obra nueva de infraestructuras
destinadas a la exposición y divulgación de material
y maquinaria ganadera.

c) Gastos derivados del acondicionamiento, man-
tenimiento, mejora y obra nueva de infraestructuras
destinadas a impartir jornadas técnicas y cursos re-
lativos a la actividad ganadera. 

3. A estos efectos tendrán la consideración de Fe-
rias Menores y Mayores las siguientes:

Ferias Menores: 

- Las que destinen infraestructuras diseñadas y acon-
dicionadas únicamente para asegurar las debidas con-
diciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y
de seguridad pública, destinadas a la carga y descarga,
conducción, manejo, aislamiento, exposición y al
alojamiento de los animales, cuya estancia no supe-
re las 24 horas desde su entrada en el recinto.

Ferias Mayores:

- Las que destinen infraestructuras adecuadamente
diseñadas y acondicionadas para asegurar las debi-
das condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar
animal y de seguridad pública, destinadas a la carga
y descarga, conducción, manejo, aislamiento, expo-
sición y al alojamiento de los animales en dichos re-
cintos y por el período de duración o actividad, de
dichos eventos.

- Las que destinen infraestructuras adecuadamente
diseñadas y acondicionadas para la exposición y di-
vulgación de material y maquinaria ganadera.

- Las que destinen infraestructuras adecuadamente
diseñadas y acondicionadas para impartir jornadas téc-
nicas y cursos relativos a la actividad ganadera. 

Base 2.- Solicitantes y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones pre-
vistas en la presente Orden, los Grupos de acción lo-
cal, Ayuntamientos, Cabildos Insulares, órganos ges-
tores de Reserva de Biosfera, personas físicas y personas
jurídicas, que organicen ferias, encuentros y eventos re-
lacionados con la actividad ganadera que sean realizados
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Que para la aprobación por parte de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción de los proyectos promovidos y/o que puedan ser
beneficiarios los órganos gestores de una Reserva de
la Biosfera, será preceptivo que los mismos sean
aprobados por un comité de selección integrado por
representantes de los Cabildos Insulares afectos a
cada Reserva de la Biosfera y presidido por la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, a través de su Dirección de Desarrollo Rural. 

b) Que cuenten con la resolución de autorización
previa para su celebración, de la Dirección General
de Ganadería.
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c) Que lleven a cabo la feria, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera conforme
a lo dispuesto en la autorización concedida, así co-
mo en la legislación aplicable a dichos eventos y a
los animales asistentes.

d) Que la totalidad de los animales asistentes es-
tén identificados correctamente, procedan de explo-
taciones inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias, debidamente actualizadas y
calificadas o controladas sanitariamente por el organismo
autonómico competente en materia de ganadería y que
posean el documento sanitario de traslado oportuno.

e) Que estén de alta de terceros en el sistema in-
formático contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

2. Los citados requisitos habrán de cumplirse co-
mo máximo a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, a excepción del previsto en el pá-
rrafo c) y d) del apartado anterior que deberá cumplirse
con anterioridad a la celebración del evento, así co-
mo el previsto en el párrafo e) del apartado anterior
que podrá cumplirse hasta el momento de la resolu-
ción de la convocatoria. 

3. En el caso de Entidades Locales, además de-
berán cumplir el requisito, respecto a los gastos efec-
tuados en concepto de las subvenciones previstas en
la presente Orden, de llevar los registros contables
cuya llevanza venga impuesta por la normativa apli-
cable y que proporcione información detallada sobre
los gastos y pagos específicos efectuados con moti-
vo de los proyectos o acciones correspondientes a in-
tervenciones comunitarias. Dicha información ha-
brá de ser la prevista en el apartado 2 del artículo segundo
de la Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se de-
sarrolla el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10 de
septiembre (B.O.C. nº 32, de 12.3.01).

4. No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quienes concurra al-
guna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilici-
tud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda prac-
ticarse la inscripción en el correspondiente registro.

Base 3.- Dotación presupuestaria, tipo y cuantía
de la subvención.

1. Destinar a la presente convocatoria créditos por el
importe total de cien mil (100.000) euros, con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias y según el pre-
sente desglose: 13.11.714L.750.00, P.I. 08.7.13L.01,
cuarenta y cinco mil (45.000,00) euros; 13.11.714L.760.00,
P.I. 08.7.13L.01, veinticinco mil (25.000,00) euros, y
13.11.714L.780.00, P.I. 08.7.13L.01, treinta mil (30.000,00)
euros, denominada “Fomento de Ferias, Encuentros y
Eventos FEADER 2007/2013 M 3.2.3” de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2008.
No obstante, en el caso de que en cualquiera de los tres
subconceptos descritos quedase libre parte de la dota-
ción, una vez atendidas todas las solicitudes que cum-
plan los requisitos, el crédito sobrante pasará a incrementar
la dotación establecida para cualquiera de los otros. 
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Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines, que en todo caso, ha-
brá de producirse antes de dictarse la resolución que
pone fin al procedimiento. 

Las citadas actuaciones son susceptibles de cofi-
nanciación comunitaria por la Unión Europea a tra-
vés del FEADER 2007/2013 en un 45% al estar pre-
vistos estas actuaciones en la medida 3.2.3.

2. La cuantía de la subvención, sobre el presupuesto
aprobado por esta Consejería, podrá alcanzar hasta
el 75% de la inversión aprobada por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y en
ningún caso podrá ser superior a setenta y cinco mil
(75.000,00) euros.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formularán en impreso ofi-
cial, debidamente cumplimentadas y por duplicado,
una por cada feria, encuentros y eventos relaciona-
dos con la actividad ganadera, ajustado al modelo que
figura como anexo II de las presentes bases, adjun-
tándose la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario o representante y, en su caso, de la re-
presentación con que actúa. 

b) Escrituras de constitución o Estatutos, cuando
proceda.

c) Tarjeta de identificación fiscal del peticionario
y del representante. 

d) Facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 286,
de 29.11.03), por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación y se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, documentos contables de valor probatorio equi-
valente o cualquier otro documento con valor proba-
torio legal acreditativo del coste de la actividad. 

En el caso de Entidades Locales, informe, conforme
al modelo que figura en el anexo III de las presentes
bases, expedido por el órgano de dichas entidades que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización o con-
trol de fondos, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, de haber realizado el
gasto y de llevar los registros contables cuya lle-
vanza venga impuesta por la normativa aplicable y
que proporcione información detallada sobre los gas-
tos y pagos específicos efectuados con motivo de los
proyectos o acciones correspondientes a intervenciones
comunitarias. Dicha información habrá de ser la pre-
vista en el apartado 2 del artículo segundo de la Or-
den de 8 de marzo de 2001, por la que se desarrolla
el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10 de septiembre
(B.O.C. nº 32, de 12.3.01).

e) En el supuesto de inversiones en infraestructu-
ras superiores a 12.000,00 euros deberá presentarse
el proyecto técnico firmado por el técnico competente
y visado por el correspondiente Colegio Profesional
en el que constará el nombre y firma del responsa-
ble del visado. Los planos del proyecto deberán ser
lo suficientemente descriptivos para que puedan de-
ducirse de los mismos las mediciones que sirvan de
base para las valoraciones pertinentes y para la exac-
ta realización de la obra. 

f) Relación detallada con indicación del número
de animales, desglosado por especies, asistentes al
evento. 

g) En el caso de Ferias Mayores, memoria expli-
cativa o proyecto de obra o mejora, debidamente vi-
sado por el órgano competente, en la que se detallen
las infraestructuras destinadas al alojamiento, manejo
y exposición de los animales, las que se destinen pa-
ra la exposición y divulgación de material y maqui-
naria ganadera, así como las destinadas para impar-
tir jornadas técnicas y cursos relativos a la actividad
ganadera. 

h) Certificación, conforme al modelo que figura
en el anexo IV de las presentes bases, expedida por
el veterinario responsable del evento en la que haga
constar el cumplimiento de lo previsto en los puntos
c) y d) del apartado 1 de la base 2. 

2. La Dirección General de Ganadería podrá so-
licitar además cualquier otra documentación que
considere oportuna para la resolución del expe-
diente.

3. Para las Ferias, Mayores y Menores, celebra-
das en el 2007, y para las celebradas en el 2008 con
anterioridad a la publicación de la presente Orden,
el plazo de presentación de solicitudes será de quin-
ce días contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Canarias. Para las Ferias Mayores y Menores que se
celebren a partir de la publicación de la presente Or-
den, el plazo de presentación de solicitudes será has-
ta el 31 de octubre de 2008.

4. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases de la presente
convocatoria, así como de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma.
Igualmente, implicará la autorización a esta Conse-
jería, por el solicitante, para poder obtener los datos
necesarios para acreditar el alta de terceros en el
P.I.C.C.A.C., así como el estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias (estatal y au-
tonómica) y con la Seguridad Social y que no se ha-
lla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.
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Base 5.- Criterios de concesión.

1. La concesión de la subvención será mediante
el procedimiento de convocatoria pública sin concurso
y estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias consignadas a tal fin en el ejercicio eco-
nómico de 2008. 

2. A tenor de lo establecido en el apartado ante-
rior, las subvenciones se concederán en condiciones
de igualdad a todos los peticionarios que reúnan los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

3. En el supuesto de que el crédito presupuesta-
rio no sea suficiente para atender a la totalidad de los
peticionarios, se disminuirá proporcionalmente, has-
ta agotar el crédito presupuestario, respetando siem-
pre las diferencias porcentuales.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. Las solicitudes, acompañadas de la documen-
tación que resulte preceptiva, se presentarán, por du-
plicado, ante la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Extensión
Agraria, o en cualquiera de las dependencias o for-
mas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Adminis-
tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará a ca-
bo los actos de instrucción necesarios para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución,
examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acom-
paña a la misma la preceptiva documentación, requi-
riéndose en caso contrario al interesado para que, en
el plazo de diez (10) días, subsane y complete los do-
cumentos y datos que deben presentarse, advirtiéndo-
le de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de con-
formidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Dicho re-
querimiento será notificado a los peticionarios me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones con-
templadas en el apartado anterior, el Director General
de Ganadería dictará y notificará los actos que pongan
fin al procedimiento regulado en la presente Orden, co-
mo máximo el 17 de noviembre de 2008, salvo que el
acuerdo que se adopte por el Gobierno de Canarias, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1 del De-
creto 337/1997, citado, establezca uno inferior, en cu-
yo caso se atenderá a este último. 

Dicha resolución será notificada a los interesados me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
No obstante, las restantes notificaciones que deban
practicarse para la culminación del expediente o las de-
rivadas de la modificación de la resolución anteriormente
indicada, se practicará en la forma prevista en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo de que dispone la Adminis-
tración para resolver.

5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo de 30 días siguientes a la publicación de la ci-
tada resolución, salvo que la hubiera presentado jun-
to con la solicitud.

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

1. Las condiciones a las que se sujeta la concesión
de la subvención y que se deberán especificar en la
resolución de concesión, son las siguientes:

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes
a la publicación de la resolución de concesión, salvo
que la hubiera presentado junto con la solicitud. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la ayuda concedida.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente convocatoria será has-
ta el 31 de diciembre de 2007, para las de 2007, y se-
rá hasta el 31 de octubre de 2008, para las de 2008.

2. Otra de las condiciones a las que se sujeta la
concesión de la subvención, a tenor de lo estableci-
do en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 citado,
es la modificación de la resolución de concesión,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.
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b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

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

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

En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.

3. La concesión de la subvención estará condicionada,
además, a que se proceda a la justificación de la sub-
vención concedida, aportando la documentación jus-
tificativa exigida en el apartado 3 de la base 9, y re-
alizándose en la forma y plazos allí establecidos. En
el caso que no se proceda a ello, quedará sin efecto
la subvención concedida.

Base 8.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios, una vez acrediten la reali-
zación de la actividad o conducta que motivó su con-
cesión, así como su coste real.

2. La fase de abono se iniciará cuando se produzca
la aceptación expresa a la subvención concedida en
el plazo previsto en la base 7.1, apartado a).

3. En el supuesto de que los gastos realizados se-
an inferiores a los aprobados, como consecuencia de
una disminución del coste de la actividad realizada,
se abonará la subvención en proporción a lo debida-
mente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del
órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la
convocatoria.

Base 9.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subvencio-
nes la acreditación del empleo de los fondos públi-
cos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionada y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad o adopción de la
conducta, así como de su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se es-
tablecerá en la Resolución de concesión, sin que en
ningún caso supere el 22 de diciembre de 2008. 

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labora-
les que resulten procedentes, de acuerdo con el des-

tino de la subvención concedida. Se considerarán
como medios de justificación preferentes:

a) Al objeto de acreditar la realización de la acti-
vidad o la adopción de la conducta subvencionada y
sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
que pueda realizar la Dirección General de Ganade-
ría, certificación expedida por el veterinario respon-
sable del evento en la que haga constar el cumplimiento
de lo previsto en los puntos c) y d) del apartado 1 de
la base 2, conforme al modelo que figura en el ane-
xo IV de las presentes bases. 

b) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas 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 Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, documentos contables de valor pro-
batorio equivalente o cualquier otro documento con
valor probatorio legal acreditativo del coste de la ac-
tividad.

En el caso de Entidades Locales, la justificación del
coste de la realización de actividad se realizará mediante
informe, conforme al modelo que figura en el anexo
III de las presentes bases, expedida por el órgano de
dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de
fiscalización o control de fondos, previas las actuaciones
de comprobación que éstos estimen necesarias, de ha-
ber realizado el gasto y de llevar los registros conta-
bles cuya llevanza venga impuesta por la normativa
aplicable y que proporcione información detallada so-
bre los gastos y pagos específicos efectuados con mo-
tivo de los proyectos o acciones correspondientes a in-
tervenciones comunitarias. Dicha información habrá
de ser la prevista en el apartado 2 del artículo segun-
do de la Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se
desarrolla el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10
de septiembre (B.O.C. nº 32, de 12.3.01).

4. En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados por
los beneficiarios, con arreglo a la normativa de apli-
cación contenida en el Reglamento (CE) nº 1685/2000,
por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo,
modificado por el Reglamento (CE) nº 448/2004, de
la Comisión, de 10 de marzo de 2004, y deberán ser
sellados por la Dirección General de Ganadería con
el fin de evitar su doble utilización.

Para la acreditación de los pagos se aportará cer-
tificación bancaria acreditativa de los pagos realiza-
dos con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lu-
gar, fotocopia de cheques nominativos o letras de cambio
nominativas u órdenes de transferencias nominativas,
con los correspondientes apuntes bancarios, con car-
go a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de dichos pagos. 
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En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar en total, los seis-
cientos (600) euros, se presentará como justificación
de la misma, además de la factura, una certificación
de la empresa que la expidió en la que se haga cons-
tar el pago.

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, re-
alizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por esta Consejería, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a esta Consejería la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, en la forma
que se determine reglamentariamente, y sin perjui-
cio de lo establecido en la disposición adicional de-
cimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser

objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

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

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

j) Comunicar a esta Consejería las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

Base 11.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 16 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará
la parte de subvención cobrada en exceso, incrementada
con los intereses legalmente establecidos.

Base 12.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER) y Reglamento (CE) nº 1974/2006 de
la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del ante-
rior.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo aquello que no se oponga o contradiga los ci-
tados preceptos básicos, y en las demás disposi-
ciones de vigente aplicación.
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1536 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Resolución de 29 de septiembre de 2008, por
la que se convoca, para el presente año, la “Ayu-
da para la producción de miel de calidad pro-
cedente de la raza autóctona de abeja negra”,
Medida II.10 del Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias de Canarias
publicado mediante Orden de 10 de noviem-
bre de 2006.

La aprobación del Reglamento (CE) nº 247/2006,
del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se
establecen medidas específicas en el sector agrícola
en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión,
ha supuesto el establecimiento de programas comu-
nitarios de apoyo a las regiones ultraperiféricas com-
prensivos de medidas específicas en favor de las pro-
ducciones agrícolas locales.

El mencionado Reglamento ha sido desarrollado
por el Reglamento (CE) nº 793/2006, de la Comisión,
de 12 de abril de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
247/2006, del Consejo, por el que se establecen me-
didas específicas en el sector agrícola en favor de las
regiones ultraperiféricas de la Unión.

Sobre la base jurídica descrita, la Comisión pro-
cedió a la aprobación del “Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias” en
su Decisión de 9 de noviembre de 2006, Decisión no
destinada a su publicación.

Visto lo anterior, con fecha 20 de noviembre de
2006, se procedió a dar publicidad a las medidas
previstas en dicho Programa mediante Orden del
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 10 de noviembre de 2006.

Tras la puesta en marcha de las medidas a favor
de la producción local se detectaron algunas dificul-
tades en la gestión que justificaban ciertas modificaciones
del mismo. En base al procedimiento de modifica-
ción establecido en el artículo 49 del Reglamento (CE)
nº 793/2006, de la Comisión, de 12 de abril de 2006,
se formuló petición de modificación del Programa y,
tras su estudio por los servicios de la Comisión
Europea, ésta comunicó su aprobación el 26 de di-
ciembre de 2007. 

Como consecuencia de lo expuesto, visto el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en virtud de
las competencias que me confiere el artículo 6, apar-
tados c) y f), del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, aprobado por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el presente año la “Ayu-
da para la producción de miel de calidad proceden-
te de la raza autóctona de abeja negra”, Medida II.10
del Programa Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias, publicado mediante Or-
den de 10 de noviembre de 2006, de acuerdo con las
condiciones que figuran como anexo I de esta Resolución.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Ca-
narias la presente Resolución. 

Tercero.- La presente Resolución surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, transcurrido el cual la re-
solución será firme a todos los efectos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

A N E X O  I

BASES CORRESPONDIENTES A LACONVOCATORIA,
PARA EL AÑO 2008, DE LA “AYUDA PARA LA PRODUC-
CIÓN DE MIEL DE CALIDAD PROCEDENTE DE LA RA-
ZAAUTÓCTONA DE ABEJA NEGRA”, MEDIDA II.10 DEL
PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRO-
DUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, PUBLICADO
MEDIANTE ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Primera.- Objeto.

Serán objeto de ayuda las colmenas ubicadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cana-
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rias y destinadas a la producción de miel de cali-
dad procedente de la raza autóctona de abeja ne-
gra.

Segunda.- Requisitos esenciales de los beneficia-
rios.

Serán beneficiarios de la ayuda las Asociacio-
nes de Apicultores, debidamente reconocidas por
las autoridades competentes, integradas por apicultores
cuyas explotaciones estén inscritas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias, que ten-
gan colmenas de abeja negra y cuyos datos se en-
cuentren debidamente actualizados en dicho Re-
gistro.

Tercera.- Solicitud de ayuda.

1. Las solicitudes de ayuda se efectuarán ante la
Viceconsejería de Agricultura y Ganadería de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación del Gobierno de Canarias, entre el 20 de no-
viembre y el 20 de diciembre de 2008 conforme al
modelo oficial que figura como anexo de la presen-
te Resolución.

2. Las solicitudes deben realizarlas las Asocia-
ciones de Apicultores tomando como base de re-
ferencia el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Canarias.

3. Cada asociación presentará una única solici-
tud.

4. La solicitud de ayuda se acompañará de la si-
guiente documentación: 

a) Estatutos y/o escrituras de constitución de la Aso-
ciación y fotocopia del documento de identificación
fiscal de la misma, así como Documento Nacional
de Identidad de su representante legal. 

b) Relación de todos los asociados con indicación
de su número de identificación fiscal y fotocopia del
Documento Nacional de Identidad en el caso de nue-
vos apicultores.

c) Número de inscripción en el Registro de Ex-
plotaciones Ganaderas y número de colmenas que po-
sea cada asociado. 

d) Compromiso por escrito de cumplir con las
exigencias establecidas en la base cuarta de la pre-
sente Resolución.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los
documentos o datos exigidos, se requerirá al inte-
resado para que, en el plazo de diez días, subsane
el defecto, con apercibimiento de que, si no lo hi-
ciese, se le considerará decaído en su derecho,
procediéndose al archivo del expediente sin más
trámites. 

5. Las solicitudes se podrán presentar en los
registros de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en las Agencias de
Extensión Agraria de los Cabildos Insulares y en
los demás lugares previstos en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Cuarta.- Compromisos y obligaciones.

La Asociación se comprometerá a que sus aso-
ciados mantengan en los asentamientos habituales
de su explotación un número de colmenas de “abe-
jas negras” en producción al menos igual al número
de colmenas para el que se haya solicitado la ayu-
da, durante un período de permanencia mínimo
de seis meses, contado a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de presentación de la so-
licitud de ayuda. 

Si durante dicho período de permanencia se
producen traslados de la totalidad o parte de las col-
menas de la explotación a otros asentamientos,
deberá comunicarse tal circunstancia por escrito al
Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europe-
os con antelación suficiente, indicando la nueva ubi-
cación de las colmenas objeto de traslado, así co-
mo su número. 

Los titulares de las explotaciones apícolas de-
ben identificar cada colmena en sitio visible y de
forma legible, con una marca indeleble, en la que
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constará el código asignado a la explotación a que
pertenece. 

Quinta.- Importe de la ayuda.

Se establece una ayuda de 25 euros por colmena
en producción de miel de calidad procedente de la
raza autóctona de abeja negra, y por campaña. A
efectos de la aplicación de la presente base, la cam-
paña comenzará el 1 de julio de 2008 y finalizará el
30 de junio del año siguiente. 

La ayuda se concederá en función del número de
colmenas en explotación, hasta un límite máximo de
21.000. En caso de superarse este límite se aplicará
el coeficiente de reducción que proceda.

Sexta.- Controles administrativos y sobre el terreno.

Se realizarán todos los controles administrativos
necesarios para la correcta gestión de la ayuda, que
incluirán cruces administrativos en base al Registro
de Explotaciones Ganaderas. 

El número de controles sobre el terreno será co-
mo mínimo del 5% de las explotaciones apícolas in-
cluidas en las solicitudes, que se seleccionarán me-
diante análisis de riesgos y necesariamente incluirán
controles en todas las asociaciones. El total de col-
menas controladas no será inferior al 5% del total de
las colmenas solicitadas.

Los controles sobre el terreno se efectuarán de ma-
nera inopinada; no obstante, podrán notificarse con
una antelación limitada al mínimo estrictamente ne-
cesario, siempre y cuando no se comprometa el pro-
pósito del control. Esa antelación, salvo en los casos
debidamente justificados, no excederá de 48 horas.

Séptima.- Reducciones y exclusiones.

La ayuda se pagará de acuerdo con las colmenas
inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
Cuando se constaten diferencias entre las colmenas
solicitadas y las comprobadas como consecuencia de

controles administrativos o sobre el terreno, se apli-
carán las siguientes reducciones y exclusiones de la
ayuda:

• Si la diferencia es igual o inferior al 5%, la ayu-
da se calculará sobre el número de colmenas com-
probadas.

• Si dicha diferencia es superior al 5% y menor
o igual al 10%, la ayuda se calculará en base a las
colmenas comprobadas, reducida en una cantidad
igual a la diferencia encontrada.

• Si la diferencia es superior al 10%, la ayuda
se calculará en base a las colmenas comprobadas
y se reducirá el triple de la diferencia.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán
consideradas para la gestión y el pago si tienen en-
trada en la Administración en los 25 días naturales
siguientes a la finalización del período de presen-
tación de solicitudes, pero la ayuda a conceder a las
mismas se reducirá en un 1% por cada día hábil fue-
ra del plazo previsto.

Octava.- Pago de las ayudas.

El pago se realizará, según lo establecido el ar-
tículo 29 del Reglamento (CE) nº 793/2006, de la
Comisión, de 12 de abril de 2006, por el que se es-
tablecen las disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 247/2006, del Consejo, de 30 de
enero, por el que se establecen medidas específi-
cas en el sector agrícola en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión, en el período comprendido
entre el 16 de octubre de 2008 y el 30 junio del año
siguiente. 

Novena.- Recuperación de cantidades abonadas
indebidamente y penalizaciones.

En caso de pagos indebidos se aplicará mutatis
mutandis el artículo 73 del Reglamento (CE) nº
796/2004, de la Comisión.

Cuando el pago indebido obedezca a declaraciones
o documentos falsos o sea consecuencia de una
negligencia grave del beneficiario, se aplicará una
penalización igual al importe pagado indebida-
mente más un interés calculado de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 796/2004.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1537 ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por
la que se dictan instrucciones y se fija el ca-
lendario para la renovación parcial o nue-
va constitución de los Consejos Escolares
de los centros sostenidos con fondos públi-
cos del ámbito de esta Consejería, a cele-
brar durante el curso escolar 2008/2009.

Examinada la propuesta de la Dirección General
de Centros e Infraestructura Educativa, referida a
las instrucciones y el calendario para la renova-
ción parcial o nueva constitución de los Consejos
Escolares, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La participación de la comunidad
educativa en las instituciones escolares sostenidas
con fondos públicos debe ser plena. En este sen-
tido, la intervención de la Administración educa-
tiva tiene que garantizar que se respeten los de-
rechos, libertades y obligaciones establecidos en
las leyes, así como facilitar los cauces e instrumentos
que hagan posible una participación real, eficaz
y efectiva. 

Por ello, el principio de participación de los miem-
bros de la comunidad educativa, dada su impor-
tancia social, debe inspirar las actuaciones edu-
cativas y la organización y funcionamiento de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Esta participación se produce a través del Conse-
jo Escolar que, como órgano colegiado represen-
tativo, resulta fundamental en la dinamización del
quehacer educador del centro, porque convierte a
todos los sectores implicados en coprotagonistas
de su propia acción educativa.

Segundo.- De acuerdo con la normativa vi-
gente, es necesario convocar elecciones a los Con-
sejos Escolares cada dos años con el objetivo de
renovar la mitad de los miembros de cada sector.
Dicho proceso deberá desarrollarse durante el pri-
mer trimestre del curso escolar. 

Tercero.- La Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes es competente pa-
ra fijar el calendario de celebración de estas elec-
ciones. En este sentido, la última convocatoria
para la renovación parcial o nueva constitución de
los Consejos Escolares fue en el año 2006, y se
estableció por medio de la Orden de 2 de octubre
de 2006, por la que se dictan instrucciones y se
fija el calendario para la renovación parcial o nue-
va constitución de los Consejos Escolares de los

centros escolares sostenidos con fondos públicos
del ámbito de la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes, a celebrar durante el curso 2006/2007
(B.O.C. nº 199, de 11.10.06).

A estos antecedentes, les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos, que se contempla de for-
ma genérica en el artículo 23.1 de la Constitu-
ción Española (B.O.E. nº 311, de 29.12.78), se
concreta en el ámbito educativo en el artículo 27.5
cuando se indica que los poderes públicos ga-
rantizarán el derecho de todos a la educación
mediante una programación general de la ense-
ñanza con la participación efectiva de todos los
sectores afectados, y en el artículo 27.7 cuando
prevé que el profesorado, las familias y, en su ca-
so, el alumnado intervendrán en el control y ges-
tión de los centros sostenidos por la Administración
con fondos públicos en los términos que la Ley
establezca.

Segundo.- El título V de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4
de mayo), está dedicado a la participación, auto-
nomía y gobierno de los centros. En este sentido,
el principal órgano colegiado de gobierno de los
centros es el Consejo Escolar, y es el responsable,
en gran medida, de impulsar y dinamizar la auto-
nomía del centro. De ahí deriva la importancia y
trascendencia que tienen las elecciones a miem-
bro del Consejo Escolar, ya sea para su constitu-
ción o renovación, toda vez que tal órgano, junto
con la dirección, conforman el eje de la organi-
zación y funcionamiento de los centros sostenidos
con fondos públicos.

Tercero.- Corresponde a la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias convocar, cada dos años, el
proceso de renovación parcial de los Consejos Es-
colares, de acuerdo con lo que establecen, res-
pectivamente, el artículo 23.Uno del Reglamen-
to Orgánico de las escuelas de educación infantil
y los colegios de educación primaria, aprobado
por el Decreto 128/1998, de 6 de agosto (B.O.C.
nº 106, de 21 de agosto); el artículo 27.Uno del
Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, aprobado por el Decreto 129/1998,
de 6 de agosto (B.O.C. nº 107, de 24 de agosto);
y el artículo 18.1 del Decreto 93/1999, de 25 de
mayo, por el que se regula la creación de los
centros de educación obligatoria de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y se aprueba su Re-
glamento Orgánico (B.O.C. nº 78, de 16 de ju-
nio).
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Por ello, en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 29.m) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de
1 de agosto), en el artículo 5.a) y c) del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de
agosto) y modificaciones posteriores,

D I S P O N G O:

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto fijar el
calendario para la renovación parcial o nueva
constitución de los Consejos Escolares de los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos del
ámbito de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, a celebrar durante el
primer trimestre del curso escolar 2008/2009, así
como dictar las instrucciones necesarias para el de-
sarrollo de este proceso. 

2. Esta Orden será de aplicación a los siguien-
tes centros: 

a) Escuelas de Educación Infantil. 

b) Colegios de Educación Primaria. 

c) Centros de Educación Obligatoria. 

d) Institutos de Educación Secundaria.

e) Centros Específicos de Educación Especial.

f) Centros de Educación de Personas Adultas.

g) Centros de Educación a Distancia.

h) Escuelas Oficiales de Idiomas.

i) Escuelas de Artes. 

j) Escuelas de Artes y Superiores de Diseño.

k) Conservatorios Profesionales de Música de
titularidad pública.

3. También será de aplicación a los centros
acogidos al proyecto experimental para conformar
la red de centros integrados de formación profe-
sional.

4. Asimismo, se aplicará a aquellos centros
educativos de titularidad privada que se encuen-
tren en régimen de concierto con la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin
perjuicio de la aplicación concurrente de la Orden

de 14 de octubre de 1996 (B.O.C. de 21 de octu-
bre), modificada parcialmente por la Orden de 18
de enero de 2002 (B.O.C. de 27 de febrero), y de
la Orden de 30 de octubre de 1998 (B.O.C. de 7
de diciembre), y en todo aquello que no se opon-
ga o contradiga a lo establecido en la presente Or-
den.

Segundo.- Calendario de elección. 

El proceso para la elección de los representan-
tes de los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa se desarrollará conforme al calendario que
figura en el anexo I de esta Orden.

Tercero.- Renovación o nueva constitución. 

Esta convocatoria afecta a los centros docen-
tes antes citados que: 

1º) Tengan vacantes por finalización de man-
dato.

2º) Deban renovar la mitad de los miembros de
sus Consejos Escolares por ser centros de nueva
creación que constituyeron por primera vez dichos
Consejos en el curso escolar 2007/2008. 

3º) Tengan vacantes de representantes elegidos
que dejaron de cumplir los requisitos necesarios
para pertenecer al Consejo Escolar en el curso
escolar 2007/2008. 

4º) Deban elegir la totalidad de sus miembros
por darse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Centros de nueva creación que entran en
funcionamiento en el curso escolar 2008/2009. 

b) Centros privados que accedan por primera
vez al régimen de conciertos.

5º) Centros educativos reconvertidos a partir del
curso 2007/2008 que deban constituir su Conse-
jo Escolar con arreglo a su actual categoría. 

6º) Centros educativos que deban modificar la
composición de su Consejo Escolar con arreglo al
número de unidades autorizadas para el presente
curso 2008/2009.

7º) Centros que por tener un solo representan-
te en cualquiera de los sectores deban realizar su
renovación cada dos años. 

En la determinación de los miembros electos cu-
yos puestos deben ser cubiertos en el presente
procedimiento de renovación parcial, se aplicarán
los criterios generales establecidos por los respectivos
Reglamentos Orgánicos.
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Cuarto.- Elección de representantes.

1. Cada sector de la comunidad educativa ele-
girá el número de representantes que le corresponda
según el tipo de centro. 

2. En el caso de los Centros de Educación a Dis-
tancia (CEAD) o de los Centros de Educación de
Personas Adultas (CEPA), la representación en el
Consejo Escolar que corresponde al sector de pa-
dres y madres será sustituida por alumnado del cen-
tro, de manera que el número de representantes del
alumnado sea igual al número de representantes
del profesorado. 

3. Sin perjuicio de las normas establecidas con
carácter general en la presente Orden, serán de apli-
cación complementaria, para determinados centros,
las disposiciones que se especifican a continua-
ción: 

a) Para las Escuelas Oficiales de Idiomas y
Conservatorios Profesionales de Música, en am-
bos casos, el Decreto 55/1987, de 24 de abril
(B.O.C. de 1 de mayo), y sólo para las Escuelas
Oficiales de Idiomas la Resolución de 23 de ju-
lio de 2004, por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento de las Escuelas
Oficiales de Idiomas dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 160,
de 19 de agosto).

b) Para los Centros de Educación a Distancia,
la Orden de 25 de mayo de 1987 (B.O.C. de 8 de
junio) y la Orden de 7 de marzo de 1989 (B.O.C.
de 26 de mayo). 

c) En cuanto a los Centros Específicos de Edu-
cación Especial, se atenderá a lo que establezca
la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa. 

4. La determinación del número de miembros
que corresponde a cada sector en el Consejo Es-
colar estará supeditada al número de unidades au-
torizadas para su funcionamiento en el curso es-
colar 2008/2009. 

Quinto.- Designación de representantes.

1. La Asociación de padres y madres del alum-
nado con mayor número de socios tendrá el dere-
cho a designar uno de los representantes de su sec-
tor. El procedimiento para el ejercicio de este
derecho se precisa en los respectivos Reglamen-
tos Orgánicos. Este derecho de designación de un
representante será ejercitado, en los mismos tér-
minos, por la Asociación de alumnado legalmen-
te constituida con mayor número de socios en el
caso de los Centros de Educación de Personas

Adultas, los Centros de Educación a Distancia y
las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

2. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 26.Siete del Decreto 129/1998, de 6 de agosto,
en los centros que impartan Formación Profesio-
nal Específica o Artes Plásticas y Diseño se po-
drá incorporar al Consejo Escolar, con voz pero
sin voto, un representante propuesto por las or-
ganizaciones empresariales o instituciones labo-
rales presentes en el ámbito de acción del centro.

Sexto.- Juntas Electorales. 

1. Las Juntas Electorales se ocuparán de orga-
nizar el proceso de elección de los miembros del
Consejo Escolar en las condiciones que mejor
aseguren la participación de todos los sectores de
la comunidad educativa, en el marco de lo esta-
blecido en los respectivos Reglamentos Orgáni-
cos.

2. Las Direcciones de los centros organizarán,
con las debidas garantías de publicidad e igualdad,
el sorteo de los componentes de la Junta Electo-
ral, titulares y suplentes. Con este fin, deberán te-
ner elaborados los censos electorales que, poste-
riormente, serán aprobados por la Junta Electoral.
Asimismo, realizarán los preparativos que sean ne-
cesarios para facilitar el desarrollo de todo el pro-
ceso electoral. 

3. La Junta Electoral constituida tendrá las si-
guientes funciones: 

a) Estudiar y planificar el proceso conforme al
calendario establecido al efecto. 

b) Aprobar y publicar los censos electorales
previamente presentados por la Dirección del cen-
tro. 

c) Concretar el horario de recepción de candi-
daturas por la Secretaría del centro, que ha de ser
como mínimo de tres horas diarias, con especifi-
cación de los días previstos para tal recepción. 

d) Admitir las distintas candidaturas. 

e) Elaborar y aprobar, si lo juzga conveniente,
los modelos de papeletas electorales, en cuyo ca-
so serán nulos los votos emitidos en modelos di-
ferentes. 

f) Realizar, en acto público, los sorteos para la
constitución de las mesas electorales. 

g) En los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, solicitar del Ayuntamiento, en cu-
yo término municipal se encuentra el centro, la de-
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signación del Concejal o representante del muni-
cipio que haya de formar parte del Consejo Escolar.
Sólo en el caso de los CEAD, dicha solicitud se-
rá trasladada al Cabildo Insular en cuyo ámbito es-
té radicada la sede del centro. 

h) Solicitar de la Asociación de padres y ma-
dres del alumnado legalmente constituida, con
mayor número de socios, el nombre del repre-
sentante designado en uso del derecho que le asis-
te, salvo en los CEPA y en los CEAD para los que
dicha solicitud será realizada a la Asociación del
alumnado con mayor número de socios. 

i) Solicitar de las organizaciones empresaria-
les e instituciones laborales que prestan su cola-
boración para la realización del módulo profe-
sional de Formación en Centros de Trabajo (FCT),
la designación de su representante en los centros
que imparten Formación Profesional Específica o
Artes Plásticas y Diseño, oídos los departamen-
tos didácticos de las familias profesionales que se
impartan en el centro. 

j) Resolver en primera instancia las reclamaciones
sobre el proceso electoral. 

k) Atender las solicitudes de voto por correo,
comprobar las circunstancias que se alegan y la
inscripción del interesado en el censo, facilitarle
la documentación necesaria, conservar los votos
recibidos y hacerlos llegar a la mesa electoral co-
rrespondiente. 

l) Acreditar la identidad de los supervisores y
comunicarlo por escrito a las distintas mesas elec-
torales. 

ll) Determinar y dar publicidad al horario de las
votaciones dentro de los límites temporales esta-
blecidos en esta Orden, y en horas que faciliten
al máximo la participación. 

m) Proclamar las candidaturas elegidas y remitir
la documentación electoral a la Dirección Terri-
torial de Educación correspondiente. 

n) Adoptar cuantas medidas faciliten la máxi-
ma participación de todos los sectores en el pro-
ceso electoral. 

Séptimo.- Miembros electores y elegibles. 

1. El derecho a elegir y ser elegido represen-
tante lo ostentan los padres, madres o tutores, el
profesorado, el alumnado y el personal de admi-
nistración y servicios, según corresponda. En los
centros privados concertados serán electores y
elegibles por los correspondientes sectores, aque-
llos miembros de la comunidad educativa vincu-
lados, como padres y madres, profesorado y alum-

nado, a alguna de las etapas educativas concerta-
das total o parcialmente. 

2. Será elector y elegible tanto el padre como
la madre del alumno. Sólo en los casos en que la
patria potestad de los hijos se encuentre conferi-
da a uno sólo de los progenitores, corresponderá
exclusivamente a éste el derecho a ser elector y
elegible.

3. La elección de los representantes de los di-
versos sectores de la comunidad educativa se re-
alizará por medio de candidaturas abiertas. Cada
elector podrá seleccionar de la lista de candida-
tos proclamados por la Junta Electoral del centro,
aquel o aquellos que estime oportunos, dentro del
número máximo establecido en la normativa que
le sea de aplicación. 

4. En todo caso, los miembros de la comuni-
dad educativa sólo podrán ser candidatos al Con-
sejo Escolar por uno de los sectores que la com-
ponen, aunque pertenezcan a más de uno o reunieran
las condiciones para ser miembro designado. En
los centros privados concertados los miembros
designados por el titular del centro, no podrán si-
multanear su condición con la de representante ele-
gido por ningún otro sector de la comunidad edu-
cativa. 

Octavo.- Candidaturas diferenciadas. 

1. Además de las candidaturas individuales a las
que se hace referencia en el apartado anterior, la
Junta Electoral de cada centro admitirá candida-
turas diferenciadas promovidas por Asociaciones
de padres y madres del alumnado y Asociaciones
del alumnado. 

2. Las candidaturas presentadas por estas Aso-
ciaciones llevarán en las correspondientes pape-
letas, a continuación de los apellidos y el nombre
de los candidatos, la denominación propia de la
Asociación a la que representan pudiendo, asi-
mismo, reflejar expresamente la señal que co-
rresponde en los recuadros de los candidatos a
elegir por la citada Asociación, respetándose el res-
to de los requisitos previstos en el apartado déci-
mo de la presente Orden. 

Noveno.- Mesas electorales. 

1. El día de las votaciones respectivas se cons-
tituirán las mesas electorales previstas para cada
acto electoral conforme a lo establecido en los ci-
tados Reglamentos Orgánicos.

2. En los centros de Educación Infantil y Pri-
maria en los que el número de electores del per-
sonal de administración y servicios sea inferior a
tres, la votación de este sector se realizará ante la
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mesa electoral del profesorado, en urna separada.
Lo mismo ocurrirá en el resto de los centros cuan-
do el número de electores sea inferior a cinco. 

Décimo.- Papeletas. 

1. Las papeletas para las votaciones deberán con-
tener la relación de todos los candidatos procla-
mados por la Junta, ordenados alfabéticamente
por el primer apellido y numerados correlativamente.
En el margen izquierdo y delante del número car-
dinal, figurará un recuadro en blanco en donde el
elector señalará con una cruz el o los candidatos
por los que vota. Si la Junta Electoral, de acuer-
do con sus competencias, hubiera establecido el
modelo de papeleta, éste se hará público en el ta-
blón de anuncios del centro. 

2. En las papeletas de votos del alumnado se
hará constar, además, el curso, grupo y, en su ca-
so, turno al que pertenezca el candidato. 

3. Todas las papeletas deberán llevar el sello del
centro, así como especificar claramente el núme-
ro máximo de candidatos que puedan señalar los
electores. 

4. La Junta Electoral del centro facilitará a los
candidatos proclamados, que lo soliciten, el mo-
delo de papeleta oficialmente aprobado para su re-
producción y distribución. 

Undécimo.- Difusión del proceso. 

1. Dado el valor formativo que implica la par-
ticipación en el proceso de elección y constitución
de los Consejos Escolares, se establecerán en los
centros estrategias de difusión de todo el proce-
so electoral. A estos efectos, los tutores en sus au-
las podrán incluir en su programación referencias
a hábitos de participación democrática, infor-
mando, asimismo, sobre el funcionamiento y com-
petencias de los Consejos Escolares. El Equipo Di-
rectivo del centro deberá propiciar también la
convocatoria de asambleas del alumnado y de pa-
dres, madres o tutores con tales objetivos. 

2. La Junta Electoral y, en particular, la Direc-
ción del centro proporcionarán a aquellos miem-
bros de la comunidad educativa que sean procla-
mados candidatos, las facilidades necesarias para
que, a través de procedimientos que no alteren el
normal funcionamiento del centro, puedan darse
a conocer a los electores. 

3. Se facilitará a los distintos sectores de la
comunidad educativa la difusión de circulares y
propaganda electoral. 

4. El centro propiciará al menos un encuentro-
debate con los candidatos del alumnado dentro del

horario lectivo, para que puedan darse a conocer
a los electores y presentar sus programas. 

5. En la organización de cualquier acto electo-
ral, reparto de información o distribución de pa-
peletas, se procurará alterar lo menos posible la
actividad ordinaria del centro. No podrán realizarse
estas actividades el día de las votaciones. 

Duodécimo.- Características del voto.

La votación se efectuará mediante sufragio di-
recto, secreto y personal. Cada votante deposita-
rá en la mesa electoral una papeleta con su voto.

Decimotercero.- Voto por correo. 

1. Por razones laborales, de enfermedad, de le-
janía u otras debidamente acreditadas ante la Jun-
ta Electoral, los padres, madres o tutores del alum-
nado podrán emitir su voto por correo. La Junta
Electoral deberá comprobar, en estos casos, la
concurrencia de las circunstancias alegadas por los
interesados. 

2. Para ejercer este derecho, al menos diez días
antes al día de la votación, los electores deberán
solicitar de la Junta Electoral la documentación ne-
cesaria para ejercer el voto por correo. 

3. Recibida la solicitud, la Junta Electoral com-
probará la inscripción del interesado en el censo,
realizará la anotación correspondiente a fin de
que el día de las elecciones no se emita el voto per-
sonalmente y extenderá un certificado de ins-
cripción. Asimismo, facilitará al elector la lista de
candidatos, papeletas y sobres electorales, y otro
sobre con la dirección de la Junta Electoral. 

4. El elector rellenará la papeleta de voto y la
introducirá en el sobre electoral. Este sobre, con
una fotocopia del D.N.I. en vigor u otro documento
identificativo de validez oficial y el certificado de
inscripción se incluirán en el otro sobre dirigido
a la Junta Electoral y se remitirá por correo cer-
tificado. 

5. La Junta Electoral conservará los votos re-
cibidos por correo hasta antes de la hora señala-
da para la finalización de la votación y los entre-
gará a la mesa electoral antes de empezar el
escrutinio. Los votos recibidos posteriormente no
se computarán. 

Decimocuarto.- Escrutinio de votos y elabora-
ción del acta. 

1. Una vez finalizadas las votaciones, las me-
sas respectivas procederán en acto público al es-
crutinio de los votos en el que podrán estar pre-
sentes los respectivos supervisores previamente
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acreditados, que se identificarán con la presenta-
ción del D.N.I. o pasaporte en vigor.

2. Finalizado el recuento, se extenderá un ac-
ta en la que figurarán los nombres de los repre-
sentantes elegidos y el de todos aquellos candidatos
votados, especificándose para cada uno el núme-
ro de votos obtenidos. Junto al nombre de los can-
didatos presentados en candidatura diferenciada
figurará el nombre de la Asociación que los pre-
sentó. 

3. Cuando se produzca empate en las votacio-
nes, la elección se dirimirá por sorteo. 

Decimoquinto.- Finalización del proceso y
constitución del Consejo. 

1. Las actas de las respectivas mesas electora-
les serán enviadas a la Junta Electoral que, en el
plazo señalado en el anexo I, proclamará las can-
didaturas electas. La Junta Electoral remitirá a la
Dirección Territorial de Educación correspon-
diente copia del acta de proclamación de los can-
didatos electos y de las actas recibidas de las res-
pectivas mesas electorales, así como de la notificación
de los miembros designados por el Ayuntamien-
to, la Asociación de padres y madres del alumna-
do y, en su caso, por las organizaciones empresa-
riales o laborales correspondientes. 

2. La Dirección del centro, a partir del mo-
mento en que hayan concluido las votaciones de
todos los sectores, y una vez proclamados por la
Junta Electoral los candidatos electos, cumpli-
mentará y remitirá a la Dirección Territorial de Edu-
cación correspondiente el impreso que figura co-
mo anexo II a esta Orden. 

3. En el plazo máximo de diez días naturales
contados desde la fecha de proclamación de los
miembros electos, la Dirección convocará la se-
sión constitutiva del nuevo Consejo Escolar. 

Decimosexto.- Colaboración y asesoramiento. 

1. Los órganos de gobierno de los centros edu-
cativos deberán prestar la máxima colaboración pa-
ra la realización de aquellas actuaciones tenden-
tes a fomentar la participación de todos los sectores
implicados en el proceso de elección a Consejos
Escolares. 

2. En cada una de las Direcciones Territoriales
de Educación se constituirá una Comisión Elec-
toral Provincial, presidida por el Director Terri-
torial de Educación correspondiente, o persona
en quien delegue, e integrada por un Inspector de
Educación previamente designado por la Inspec-
ción General y por un funcionario designado al efec-

to que actuará como Secretario. La citada Comi-
sión tendrá como funciones principales asesorar
a los interesados, informar respecto a las inci-
dencias que se produzcan durante todo el proce-
so electoral, hacer propuestas de resolución de
las mismas y de las reclamaciones habidas. 

Decimoséptimo.- Reclamaciones e impugna-
ciones. 

1. Todas las reclamaciones al proceso electo-
ral las resolverá, en primera instancia, la Junta Elec-
toral del centro, dentro de los plazos establecidos
en el calendario del proceso. 

2. En el plazo de un mes desde que la Junta Elec-
toral publique una decisión expresa, o haya trans-
currido el plazo para hacerlo, cabe recurso de al-
zada ante el Director Territorial de Educación
correspondiente, cuya resolución, oída la Comi-
sión Electoral Provincial, pondrá fin a la vía ad-
ministrativa.

Decimoctavo.- Otras instrucciones específicas
para los Centros de Educación de Personas Adul-
tas o para los Centros de Educación a Distancia. 

1. Los Consejos Escolares de los CEPA esta-
rán integrados por los siguientes miembros: 

a) El Director del centro, que ostentará la Pre-
sidencia. 

b) El Jefe de Estudios. 

c) El Secretario del centro, con voz y sin voto. 

d) Dos representantes del profesorado, elegidos
por el Claustro. 

e) Dos representantes del alumnado. 

f) Un representante del Ayuntamiento en cuyo
término municipal esté radicada la sede del cen-
tro. 

2. Los Consejos Escolares de los CEAD esta-
rán integrados por los siguientes miembros: 

a) El Director del centro, que ostentará la Pre-
sidencia. 

b) Un Jefe de Estudios. 

c) El Secretario del centro, con voz y sin voto. 

d) Cinco representantes del profesorado, elegidos
por el Claustro. 

e) Cinco representantes del alumnado. 
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f) Un representante del Cabildo Insular. 

g) Un representante del personal de adminis-
tración y servicios. 

3. El alumnado de los CEPA o de los CEAD po-
drá participar como elector y elegible siempre
que esté ya desarrollando alguna actividad formativa
en plazo suficiente para concurrir en el proceso.
A este respecto, dado que el alumnado puede in-
corporarse a las acciones formativas en distintas
fechas, las Juntas Electorales podrán incluir per-
sonas, con posterioridad a la publicación del cen-
so electoral, hasta dos días antes de la aprobación
definitiva del mismo. En el caso de presentación
de candidaturas, se podrán efectuar hasta dos días
antes de la proclamación de las candidaturas ad-
mitidas. 

4. Los representantes electos por el sector del
alumnado que cesen porque dejan de reunir los re-
quisitos para pertenecer al Consejo Escolar, o por
cualquier otra causa, antes de cumplir el período
de mandato, producirán una vacante que será cu-
bierta por los candidatos no electos con mayor nú-
mero de votos en las elecciones celebradas inme-
diatamente antes de producirse la vacante. En
ningún caso, la duración del mandato del sustitu-
to podrá exceder del tiempo que le restara al sus-
tituido para cumplir el período de su mandato. 

5. Las Juntas Electorales de estos centros po-
drán organizar las votaciones para la elección de
los representantes del alumnado adaptándolas a la
dispersión de las aulas establecidas en la zona de
actuación del mismo. Por ello, y con la finalidad
de facilitar la votación del alumnado, se podrá
instalar una mesa electoral en cada unidad de ac-
tuación, estableciéndose las medidas que garan-
ticen las condiciones de transparencia del proce-
so electoral.

Decimonoveno.- Otras normas del proceso. 

1. En los centros de Educación Infantil y Pri-
maria que impartan provisionalmente primero y
segundo de Educación Secundaria Obligatoria, el
profesorado, el alumnado y los padres y madres
o tutores del alumnado de este nivel educativo se
integrarán en el centro de Educación Infantil y Pri-
maria y podrán formar parte, según corresponda,
de todos sus órganos de gobierno. 

2. En los centros de Educación Infantil y Pri-
maria donde coexista alumnado del tercer ciclo de
Educación Primaria con alumnado de primero y
segundo de Educación Secundaria Obligatoria,
podrán optar, en igualdad de condiciones, a la re-
presentación en el Consejo Escolar en los térmi-
nos normativamente establecidos. 

3. En los centros incompletos de Educación
Infantil y Primaria, donde no se imparta el tercer
ciclo de la Educación Primaria, el número de pues-
tos asignados al alumnado se sumará al corres-
pondiente al sector de padres y madres. 

4. Los centros educativos que, como conse-
cuencia del aumento o disminución de sus unida-
des en funcionamiento, deban modificar la actual
composición de sus Consejos Escolares, procederán
del modo siguiente para realizar su renovación par-
cial: una vez calculada la mitad de miembros de
su actual composición que deben renovarse, el
Consejo Escolar se adecuará a la nueva composi-
ción que le corresponda, sumando o restando, se-
gún el caso, al número de miembros salientes los
necesarios para ajustarse a la nueva composición;
el número resultante será el de miembros a ele-
gir. 

5. Los Consejos de los Colectivos de Escuelas
Rurales se atendrán a lo que determine la Direc-
ción General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

6. Se faculta a las Direcciones Generales de Cen-
tros e Infraestructura Educativa, de Formación
Profesional y Educación de Adultos, de Ordena-
ción e Innovación Educativa y de Promoción Edu-
cativa para dictar, en el ámbito de sus competen-
cias, cuantas instrucciones sean precisas para la
aplicación y desarrollo de esta Orden. En particular,
se faculta a la Dirección General de Promoción Edu-
cativa para proponer iniciativas institucionales
tendentes a promover la participación en el pro-
ceso electoral.

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, recurso potestativo de reposición ante la
Consejería de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes, o directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse. Di-
chos plazos computarán a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En caso de interposición
de recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente aquél o se produzca su de-
sestimación presunta.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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1538 ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la
que se convocan becas y ayudas complemen-
tarias para la movilidad de los estudiantes
que cursan estudios en universidades de la
Unión Europea y Países Asociados dentro del
Programa Sócrates/Erasmus o en Programas
EIBES (entorno Iberoamericano) con reco-
nocimiento de estudios conforme a los conve-
nios de reciprocidad suscritos con las dos Uni-
versidades canarias en el curso académico
2008/2009. 

Examinado el procedimiento iniciado por Orden
de la Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes nº 491, de 25 de junio de 2008, de
acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La movilidad de los estudiantes duran-
te su formación universitaria es un elemento esencial
para conseguir incrementar la calidad y la diversidad
educativa recibida. Ante el proceso de convergencia
hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, la
movilidad de estudiantes y profesores entre distin-
tas universidades y países será una realidad cada vez
más cotidiana, que, en el caso de Canarias, debe su-
perar los obstáculos derivados de la insularidad de
nuestro territorio y de su lejanía respecto a la Euro-
pa continental y a Iberoamérica. 

Segundo.- A través de esta convocatoria se pre-
tende promover y facilitar la movilidad de los estu-
diantes canarios, dando continuidad a la política de
fomento de su participación en programas de inter-
cambio. 

De acuerdo con las directrices de la Ley 8/2003,
de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Uni-
versitarios, las becas que se convocan se caracteri-
zan por su complementariedad respecto a las oferta-
das por otras Administraciones Públicas. Para ello se
ha tenido en cuenta, frente a las convocatorias co-
rrespondientes a los programas de intercambio, el cos-
te de la insularidad y la lejanía de Canarias, procu-
rando compensar las insuficiencias de las becas
recibidas por los estudiantes canarios que ostentan
la condición de becarios de los programas Sócra-
tes/Erasmus, o estén en un programa de intercambio
del espacio Iberoamericano con reconocimiento de
estudios (conforme a los convenios formalizados por
las Universidades canarias). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
nº 278, de 18 de noviembre).

Segundo.- De acuerdo con las directrices de la Ley
8/2003, de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los Estu-
dios Universitarios, las becas que se convocan se ca-
racterizan por su complementariedad respecto a las
ofertadas por otras Administraciones Públicas. Para
ello se ha tenido en cuenta, frente a las convocato-
rias correspondientes a los programas de intercam-
bio, el coste de la insularidad y la lejanía de Cana-
rias, procurando compensar las insuficiencias de las
becas recibidas por los estudiantes canarios que os-
tentan la condición de becarios de los programas Só-
crates/Erasmus, o estén en un programa de inter-
cambio del espacio Iberoamericano con reconocimiento
de estudios (conforme a los convenios formalizados
por las Universidades canarias). 

Tercero.- Esta convocatoria se rige por el proce-
dimiento específico que establece el Decreto 30/2004,
de 23 de marzo, por el que se regula el régimen ju-
rídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (B.O.C. nº 65, de 2 de
abril), que flexibiliza el procedimiento de concesión
y pago de las becas. 

Por todo ello, y en virtud de las competencias que
me atribuye el artículo 2.3 del Decreto 30/2004, de
23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídi-
co de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios
universitarios y a la investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación, 

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar becas y ayudas complemen-
tarias para la movilidad de los estudiantes universi-
tarios en la Unión Europea, Países Asociados y del
espacio Iberoamericano con reconocimiento de es-
tudios para el curso académico 2008/2009 en el mar-
co de lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 3 de abril. 

Segundo.- Aprobar las bases por las que se ha de
regir la convocatoria de estas becas y ayudas com-
plementarias para la movilidad de los estudiantes
universitarios, que se encuentran contenidas en el ane-
xo a la presente Orden. 

Tercero.- Esta Orden entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

La presente Orden pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma podrán interponer los interesa-
dos potestativamente ante la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación o, directamente, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo

20030 Boletín Oficial de Canarias núm. 205, lunes 13 de octubre de 2008



Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, significán-
doseles que de interponer recurso potestativo de
reposición no podrán acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimatorio por silencio administrativo
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que estimen oportu-
no interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito. 

A N E X O 

Base primera.- Objeto. 

El objeto de las presentes bases es regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de publicidad,
objetividad y concurrencia competitiva, de las becas
y ayudas complementarias para la movilidad de los
estudiantes con la renta familiar domiciliada en Ca-
narias, que cursen estudios en Universidades de la Unión
Europea, Países Asociados dentro del Programa Só-
crates/Erasmus o dentro de un Programa EIBES (es-
pacio Iberoamericano), este último con reconoci-
miento académico conforme a los convenios
formalizados por las Universidades canarias, en el cur-
so 2008/2009. 

Base segunda.- Régimen jurídico. 

El régimen jurídico de estas becas y ayudas vie-
ne determinado por las bases contenidas en el pre-
sente anexo, así como por las resoluciones que dic-
te la Dirección General de Universidades para su
desarrollo, aplicación, control y seguimiento; y en lo
no previsto en las mismas, por los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, por la Ley de la
Comunidad Autónoma de Canarias 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, por la
Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los
estudios universitarios (B.O.C. nº 73, de 15.4.03), por
el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se re-
gula el régimen jurídico de las becas, ayudas y sub-
venciones a los estudios universitarios y a la inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innovación (B.O.C.
nº 65, de 2.4.04), en lo que no se oponga o contra-
diga a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones. 

Base tercera.- Clases y cuantía de las becas. 

Las modalidades de becas dirigidas a estudiantes
universitarios con la renta familiar domiciliada en Ca-
narias, que cursen estudios en Universidades de la Unión
Europea, Países Asociados dentro del Programa Só-
crates/Erasmus, o dentro de un Programa EIBES (es-
pacio Iberoamericano), este último con reconoci-
miento académico conforme a los convenios
formalizados por las Universidades canarias, que se
convocan, son las siguientes: 

a) Beca para estancias: con una dotación econó-
mica máxima de 213,00 euros/mes, que será fijada
a razón del número de solicitudes estimadas. 

b) Ayuda complementaria de estancia y despla-
zamiento: con una dotación económica máxima de
1.910,00 euros, que será fijada atendiendo al núme-
ro de meses de estancia y al número de solicitudes
estimadas. 

Se podrán solicitar las dos modalidades y ser con-
cedidas ambas, si se cumplen los requisitos estable-
cidos en las presentes bases. 

La cantidad final percibida se establecerá en fun-
ción de los meses concedidos, destino y las solicitu-
des estimadas y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias. 

Base cuarta.- Duración. 

La duración de la beca será como mínimo de 3 me-
ses y como máximo de 9 meses. 

Base quinta.- Importe asignado a la convocatoria. 

Para esta convocatoria se asignará un importe má-
ximo de 986.000,00 euros, que se abonarán con car-
go a la partida presupuestaria 18 07 422G 480.00 PI/LA:
184B4602 “Plan de becas de la Comunidad Autónoma”
de los vigentes Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

Base sexta.- Requisitos exigibles. 

A) Con carácter general, para acceder a las becas
previstas en las presentes bases serán exigibles los
siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante universitario seleccionado para
participar durante el curso 2008/2009 en uno de es-
tos programas de intercambio:

• Programa Sócrates/Erasmus. 

• Programas EIBES (entorno Iberoamericano) con
reconocimiento académico conforme a los convenios
formalizados por las Universidades canarias.
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2. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o extranjero con permiso de residencia en
España, tener vecindad administrativa y fiscal en la
Comunidad Autónoma de Canarias en el momento
de solicitar la beca y estar cursando estudios oficia-
les superiores en centros universitarios. 

3. No estar en posesión, ni en condiciones de es-
tarlo, de un título de Máster oficial, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o equivalente. 

Podrán concederse becas para cursar estudios de
Másteres oficiales o de segundo ciclo universitario
a los alumnos que hayan superado o estén en pose-
sión de un título de los estudios previos que permi-
ta el acceso al Máster o a dicho segundo ciclo, en las
condiciones académicas y económicas previstas en
esta Orden.

En dichas condiciones, también podrán conce-
derse becas para cursar estudios de Másteres oficia-
les o de segundo ciclo en los casos en que las direc-
trices propias del título posibiliten el acceso a los nuevos
estudios aunque no constituyan continuación direc-
ta de los estudios previos superados por el alumno.

4. No haber disfrutado de estas becas y ayudas en
las anteriores convocatorias. 

B) Requisitos específicos para acceder a la beca
de modalidad b): ayuda complementaria de estancia
y desplazamiento:

Haber sido acreditado en el curso 2007/2008 co-
mo becario para estudios universitarios del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 2.298/1983,
de 28 de julio, o haber sido beneficiario de las becas
para la realización de estudios universitarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en el curso 2007/2008. 

Base séptima.- Formalización de solicitudes. 

1. Los interesados en acceder a las becas convo-
cadas por la presente Orden, deberán cumplimentar
una solicitud telemática, en el que se harán constar
expresamente:

a) Que no han recibido becas, ayudas u otras atri-
buciones patrimoniales gratuitas con el mismo ob-
jeto de cualquier Administración, Ente público, en-
tidad privada o particular. En otro caso, deberá
consignar las que haya solicitado y el importe de las
recibidas.

b) Los beneficiarios de las becas y ayudas convocadas
mediante la presente Orden deberán declarar no es-
tar incursos en las prohibiciones establecidas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

c) Asimismo tendrán que hacer declaración res-
ponsable de no estar obligados a presentar las de-
claraciones o documentos relativos a las obligacio-
nes tributarias o con la Seguridad Social, o en el
caso de que sí lo estuvieran, habrán de presentar las
certificaciones justificativas de estar al corriente de
dichas obligaciones. Todo ello en consonancia con
lo establecido en el artículo 22 del Reglamento que
desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

2. Los impresos normalizados para solicitar estas
becas serán facilitados en la siguiente dirección de
Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/educa-
cion/proeduca. 

El solicitante deberá rellenar telemáticamente las
distintas páginas que integran la solicitud, imprimir
la página que se indica y posteriormente presentar-
la debidamente firmada y acompañada por la docu-
mentación establecida en la presente Orden, dentro
del plazo establecido en el punto 4.

3. Las solicitudes se presentarán preferentemen-
te en la Fundación Canaria para la Promoción de la
Educación en La Laguna, calle Nava y Grimón, 9,
38201-San Cristóbal de La Laguna, en Las Palmas
de Gran Canaria, Avenida Marítima del Sur, s/n (An-
tigua Granja) 35016-Las Palmas de Gran Canaria. En
la Dirección General de Universidades, Avenida de
Buenos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, 38001-San-
ta Cruz de Tenerife. 

Asimismo podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Si en uso de este derecho, la documentación es re-
mitida por correo, se presentará en sobre abierto pa-
ra que sea fechada y sellada la solicitud por el fun-
cionario de Correos, antes de que proceda a su
certificación.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

5. La presentación de solicitudes a la convocato-
ria implica la aceptación incondicionada de las ba-
ses y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma. 

Base octava.- Documentación a presentar. 

1. Las solicitudes se presentarán por duplicado acom-
pañadas de la siguiente documentación, también por
duplicado: 
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del documento equivalente acreditativo de la
personalidad del solicitante, en el caso de los natu-
rales de otros países, y fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal o documento equivalente. 

b) Documento facilitado por la Entidad Bancaria
en el que conste el Código Cuenta Cliente com-
prensivo de los códigos que identifican el Banco, la
Oficina, el dígito de control y el número de cuenta
en el que se abonará el importe de la beca y de la que
deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el solici-
tante. 

La Dirección General de Universidades o las en-
tidades colaboradoras podrá recabar de los interesa-
dos la documentación complementaria que conside-
re oportuna a efectos de comprobar el requisito
establecido en el artículo 5 de la Ley 8/2003, de 3 de
abril, sobre la efectiva vinculación de los beneficia-
rios con la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La comprobación o constancia de los datos de
identidad de los solicitantes podrá en su caso reali-
zarse de oficio por el órgano convocante, de acuer-
do con los datos de identificación que obren en sus
archivos, en las Universidades canarias o en la Ad-
ministración Tributaria. 

Asimismo el órgano convocante podrá verificar
los datos de identidad y residencia con los medios te-
lemáticos, informáticos y electrónicos con que cuen-
ta la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, teniendo dicha verificación los mismos
efectos probatorios de la acreditación de la residen-
cia. 

c) Certificación acreditativa, o copia cotejada, de
que es beneficiario del programa de intercambio Só-
crates/Erasmus, o de programa del espacio Iberoa-
mericano, donde conste el país de destino y el período
de duración de la estancia. 

Esta certificación podrá ser expedida por el/la res-
ponsable del seguimiento de los becarios del Programa
Sócrates/Erasmus, o EIBE, en cada una de las Uni-
versidades canarias, de manera individual o colecti-
va para todos los solicitantes que se relacionen en la
misma, en la que conste expresamente que se han ve-
rificado previamente los campos de información so-
licitados. 

d) Los solicitantes de la ayuda complementaria de
estancia y desplazamiento deberán acompañar, ade-
más, documento acreditativo o copia cotejada de la
credencial de becario del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte en el curso 2007/2008;
siendo válida a estos efectos copia cotejada de la in-
formación que figura en la Base de Consulta de Da-

tos de becarios del Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte realizada por los Negociados de
Becas de las Universidades canarias. En el caso de
ser beneficiario de las ayudas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para la realización de estu-
dios universitarios en el curso 2007/2008, bastará con
que lo haga constar en el modelo de solicitud. 

e) Para los solicitantes que estudien en una uni-
versidad no canaria:

1. Documentación acreditativa original o copia co-
tejada, de la matricula del curso académico 2008/2009.

2. Certificación académica personal completa,
original o copia compulsada de la misma, actualiza-
da con los datos del curso 2007/2008 (o en su caso
del último curso matriculado). 

Se hará constar la nota media del expediente aca-
démico, calculada de acuerdo con lo establecido en
la base décima, debiendo figurar, de forma detalla-
da, todas las asignaturas en las que haya estado ma-
triculado, y, en su caso, el número de créditos, y las
calificaciones obtenidas con la fecha de obtención de
las mismas. Deben indicarse las asignaturas o crédi-
tos que hayan sido adaptados y/o convalidados. Asi-
mismo, el número de asignaturas o créditos que com-
ponen la titulación. 

Los estudiantes provenientes de un primer ciclo
que estén en posesión de un título de Diplomado, In-
geniero Técnico o Arquitecto Técnico, deberán pre-
sentar los certificados académicos personales co-
rrespondientes al primer ciclo y de lo cursado en el
segundo ciclo. 

Base novena.- Subsanación de las solicitudes. 

Si la solicitud presentara errores subsanables, se
requerirá al solicitante para que en el plazo máximo
de diez días los subsane, con advertencia de que, si
no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su solici-
tud, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Base décima.- Instrucción del procedimiento. 

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será el Director General de Universida-
des, que acordará de oficio todas las actuaciones ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales de-
be pronunciarse la resolución. 
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2. La concesión de estas becas no establecerá vin-
culación alguna, laboral o administrativa, entre los
beneficiarios y la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección nombrada por el Direc-
tor General de Universidades de la que formarán
parte representantes de las Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes; de la Fundación
Canaria para la Promoción de la Educación, de las
Universidades canarias; de los alumnos; y de las en-
tidades públicas que resulten precisos para el co-
rrecto estudio de las solicitudes. 

4. La evaluación y selección de las solicitudes se
realizará en concurrencia competitiva. Las solicitu-
des se ordenarán en función de la nota media del ex-
pediente académico del solicitante. A estos efectos,
las notas medias de estudios correspondientes a las
enseñanzas técnicas serán ponderadas aplicándoles
un coeficiente multiplicador del 1,17. 

Dicha nota media se calculará de acuerdo a la si-
guiente equivalencia: 

Matrícula de Honor: 10. 

Sobresaliente: 9. 

Notable: 7,50. 

Aprobado: 5,50. 

Suspenso o no presentado: 2,50. 

A estos efectos, se computará la nota media más
alta obtenida entre las convocatorias ordinarias y ex-
traordinarias del curso 2007/2008 o del último que
realizó de los créditos o asignaturas realizadas. No
se valorarán los créditos o asignaturas que tengan la
calificación de aptos, los que carezcan de calificación,
ni el reconocimiento de créditos en que no exista ca-
lificación o las asignaturas o créditos compensados. 

Las asignaturas o créditos convalidados, sin que
se especifique en la convalidación la calificación ob-
tenida, se valorarán como aprobados (5,50 puntos)
y para las asignaturas o créditos adaptados se com-
putará la calificación obtenida en el Centro o estu-
dios de procedencia. 

- Para el cálculo de la nota media, en las enseñanzas
no renovadas, se dividirá la suma de las notas obte-
nidas en cada una de ellas, según el baremo estable-
cido, por el número de las cursadas. 

- En el caso de planes de estudios estructurados
en créditos, la puntuación que resulte de aplicar la ta-

bla de equivalencia anterior se ponderará en función
del número de créditos que la integren de acuerdo con
la siguiente fórmula matemática: 

V = P x NCa 

NCt 

V = Valor resultante de la ponderación de la nota
obtenida en cada asignatura. 

P = Puntuación de cada asignatura según la tabla
de equivalencia. 

NCa = Número de créditos que integran la asig-
natura. 

NCt = Número total de créditos cursados y com-
putables a efectos del cálculo de la nota media. 

Los valores resultantes de la aplicación de dicha
fórmula a cada asignatura se sumarán, siendo el re-
sultado la nota media final. 

Cuando se trate de titulaciones de segundo ciclo,
la nota media se hallará teniendo en cuenta las cali-
ficaciones obtenidas en el primer ciclo que le dio ac-
ceso. 

Dicha información se obtendrá a través de la co-
laboración de las dos Universidades públicas cana-
rias. 

Los solicitantes que estudien en otra universidad
española deberán presentar una certificación acadé-
mica personal. 

5. La Comisión de Selección propondrá al órga-
no competente para conceder estas becas una rela-
ción nominada de candidatos ordenada según la prio-
ridad que deban tener para acceder a las mismas. 

6. En caso de renuncia o incumplimiento de los
candidatos propuestos, la Dirección General de Uni-
versidades podrá sustituirlos siguiendo el orden de
prelación establecido en la propuesta de la Comisión. 

Base undécima.- Resolución. 

1. Se delega en el Director General de Universi-
dades la competencia para la Resolución de conce-
sión de las becas y ayudas convocadas por la presente
Orden, así como la firma de todos los documentos
contables necesarios para su tramitación y ejecu-
ción. 

2. Las becas a que se refiere la presente Orden se-
rán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis
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meses a contar desde el día siguiente al cierre de pre-
sentación de solicitudes y en todo caso antes de fi-
nalizar el presente ejercicio presupuestario. La falta
de resolución en plazo tendrá carácter desestimato-
rio y será publicada en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

3. En la Resolución se indicará, además de la
identidad de los beneficiarios, la de los candidatos
incluidos en la lista de reserva, el importe y destino
de las becas y ayudas concedidas, la aplicación pre-
supuestaria del gasto y la forma de pago, así como
las solicitudes desestimadas y las causas de denega-
ción. 

Base duodécima.- Modificación de la Resolución
de concesión. 

Podrá motivar la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la ayuda, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias: 

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad, salvo que resulten com-
patibles y sin que en ningún caso pueda superarse el
100% del presupuesto de la actividad. 

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

Base decimotercera.- Recursos. 

La Resolución de concesión de las becas pondrá
fin a la vía administrativa y contra la misma podrán
los interesados interponer potestativamente recurso
de reposición ante la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz
de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Base decimocuarta.- Renuncias. 

1. Las renuncias que se produzcan entre los be-
neficiarios deberán ser comunicadas por los intere-

sados a la Dirección General de Universidades en el
plazo máximo de un mes a contar desde el día en que
se produzcan. 

2. La renuncia a las becas y ayudas comportará la
obligación de devolver las cantidades recibidas por
este concepto. 

3. La lista de reserva tendrá validez exclusivamente
en los treinta días naturales a partir de la fecha de pu-
blicación de la resolución, sin que ello presuponga
la existencia de un derecho adquirido. Las renuncias
que se produzcan en este período podrán ser cubier-
tas por los solicitantes que se encuentren en dicha lis-
ta, siguiendo el orden de reserva establecido en la re-
solución, y siempre dentro de las posibilidades
presupuestarias existentes. 

Base decimoquinta.- Forma y condiciones de pa-
go. 

1. Las becas y ayudas concedidas se abonarán en
un solo pago anticipado mediante transferencia ban-
caria.

Base decimosexta.- Plazo y medios de justifica-
ción. 

1. La justificación de las becas se debe realizar an-
tes del 31 de agosto de 2009. 

2. Documentación a aportar por el beneficiario: 

Certificado expedido por el responsable oficial del
centro de destino en el que conste el período de du-
ración de la estancia, fecha de incorporación y fecha
de finalización de la estancia, original o copia com-
pulsada. Esta certificación podrá ser expedida por el
responsable del programa correspondiente en las
Universidades canarias, conjuntamente para todos
los beneficiarios que se relacionen en la misma, en
la que consten los campos de información solicita-
dos y verificados con carácter previo, o de forma in-
dividual por cada uno de los beneficiarios. 

3. La no presentación en plazo de los documen-
tos exigidos implicará la pérdida de la beca, con la
obligación de reintegrar la cuantía percibida más los
intereses de demora. 

4. La Dirección General de Universidades podrá
recabar de los interesados la presentación de la in-
formación complementaria que considere necesaria
para mejor proveer. 

Las becas y ayudas complementarias a la movili-
dad convocadas por la presente Orden no requerirán
otra justificación ante el órgano concedente que el cum-
plimiento de la finalidad para las que fueron conce-
didas, el cual podrá ser acreditado por cualquier me-
dio o prueba admisible en derecho en referencia a la
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situación socioeconómica y académica que se exija
en la presente convocatoria. 

Base decimoséptima.- Obligaciones de los bene-
ficiarios. 

1. Los beneficiarios de estas becas están obliga-
dos al cumplimiento de lo dispuesto en la normati-
va vigente sobre becas y ayudas a los estudios uni-
versitarios, en la presente Orden y en las resoluciones
que dicte la Dirección General de Universidades pa-
ra el desarrollo y ejecución de la misma. 

2. En particular, son obligaciones de los benefi-
ciarios de estas becas las siguientes: 

a) Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente o la enti-
dad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o entidad co-
laboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien la actividad sub-
vencionada. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control. 

f) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones. 

Base decimoctava.- Infracciones y sanciones. 

En los casos de incumplimiento de las obligaciones
por parte de los beneficiarios les serán de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), el artículo
9 del Decreto 30/2004, de 23 de marzo (B.O.C. nº
65, de 2.4.04), por el que se regula el régimen ju-
rídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación, así como cuantas
disposiciones les sean de general y pertinente apli-
cación. 

La Dirección General de Universidades realiza-
rá las actuaciones que estime oportunas para com-
probar y procurar el correcto empleo de los fondos
públicos y corregir las desviaciones que advierta en
su caso. 

Base decimonovena.- Reintegro, procedimiento
y causas. 

1. Son causas de nulidad de la Resolución de con-
cesión: 

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 60 de la
Ley General Presupuestaria y las demás normas de
igual carácter de las Administraciones Públicas su-
jetas a esta Ley. 

2. Son causas de anulabilidad de la Resolución
de concesión las demás infracciones del ordena-
miento jurídico y, en especial, de las reglas conte-
nidas en esta Ley, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

3. Cuando el acto de concesión incurriera en al-
guno de los supuestos mencionados en los aparta-
dos anteriores, el órgano concedente procederá a su
revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de
lesividad y ulterior impugnación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

4. La declaración judicial o administrativa de
nulidad o anulación llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas. 
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5. No procederán a la revisión de oficio del ac-
to de concesión cuando concurra alguna de las cau-
sas de reintegro contempladas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora des-
de el momento del pago de la subvención y hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, como establece el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuantía fija-
da en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, apli-
cándosele los criterios de graduación que se seña-
lan a continuación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera establecerse a posteriori, por el órga-
no competente, en los siguientes casos: 

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas re-
guladoras de la subvención. Deberán devolverse
las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso de in-
cumplimiento total deberá devolverse el 20% de la
cantidad percibida, si el incumplimiento es parcial,
en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea, o de organismos internacionales. En este caso

procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la reali-
dad y regularidad de las actividades subvenciona-
das o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en
su caso, entidad colaboradora se aproxime de mo-
do significativo al cumplimiento total y se acredi-
te por éstos una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por los cri-
terios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del
artículo 17 de la Ley General de Subvenciones o,
en su caso, las establecidas en la normativa auto-
nómica reguladora de la subvención. 

Asimismo, no será exigible el abono o procede-
rá el reintegro del exceso en cualquiera de los su-
puestos siguientes: 
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a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta fi-
jado en las bases de la convocatoria o en la Reso-
lución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Ad-
ministraciones o Entes públicos, la cuantía de las
ayudas y subvenciones concedidas o recibidas su-
pere el coste del objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particulares
para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o
subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o afec-
tos a las mismas o a la situación, estado o hecho en
que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supe-
re el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria. 

f) También procederá el reintegro en los su-
puestos previstos en el artículo 29.7.d) de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y el artículo 68.2 de su Re-
glamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.

El procedimiento de reintegro será el previsto en
el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Base vigésima.- Incompatibilidades. 

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 3.1.b), en conexión con el artículo 6 de la Ley 8/2003,
de 3 de abril, el disfrute de estas becas y ayudas es
compatible con cualquier otra beca o ayuda finan-
ciada con fondos públicos o privados españoles o
comunitarios para la misma finalidad, dado que es
complementaria de las mismas. Asimismo serán
compatibles con: las Becas-Colaboración convo-
cadas por el Ministerio de Educación y Ciencia;
las ayudas y becas Erasmus, Tempos y de otra aná-
loga naturaleza. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1539 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008,
por la que se convocan 8 ayudas para la mo-
vilidad internacional de formación del perso-
nal docente e investigador dentro del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente-Erasmus,
curso académico 2008-2009.

Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para la movilidad
de formación del personal docente e investigador
durante el curso académico 2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

El curso académico 2008-2009 es el 2º año del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente (PAP), que ha
sustituido al Programa Sócrates de la Unión Europea
en el ámbito de la educación superior. En el marco
del Contrato Institucional del Programa de Aprendi-
zaje Permanente- Erasmus, se procede a hacer pública
la convocatoria de Ayudas Erasmus del Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos des-
tinadas al Personal Docente e Investigador que par-
ticipe en acciones de movilidad de formación durante
el curso académico 2008-2009. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las 8 ayudas a conceder, con cargo a
la partida Ayudas del Organismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Europeos, 180.501 AA CS 432
CS (fondos europeos). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad. 
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3. La autorización del gasto es competencia de
la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Socie-
dad, en virtud de la delegación de competencias efec-
tuada por el Rector, en el apartado 3.h) de la resolu-
ción referida anteriormente. 

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Convocar 8 Ayudas Erasmus para la
movilidad de formación del personal docente e in-
vestigador (PDI) dentro del Subprograma Erasmus
durante el curso académico 2008-2009, que se especifican
en el anexo I a la presente convocatoria. 

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto con
cargo a la aplicación presupuestaria 180.501 AA CS
432 CS (fondos europeos). 

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I, formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias (B.O.C.). 

Contra la presente Resolución, que se dicta en
virtud de competencias delegadas y pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución,
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La Laguna, a 22 de septiembre de 2008.- La Vi-
cerrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivos.

Dentro del Programa de Aprendizaje permanen-
te, el Subprograma Erasmus tiene como objetivo me-
jorar la calidad de la educación superior y reforzar
su dimensión europea, fomentando la cooperación tras-
nacional entre centros de educación superior, o en-

tre centros de educación superior y empresas, pro-
moviendo la movilidad de su personal docente con
el fin de mejorar la transparencia y el reconocimiento
académico de los estudios y cualificaciones en todos
los países miembros de la Unión. 

La presente convocatoria está destinada al Perso-
nal Docente e Investigador para el desarrollo de es-
tancias de 1 semana de duración, o en casos sufi-
cientemente justificados de hasta 2 semanas de
duración, en una institución de educación superior o
en una empresa con los siguientes fines generales: 

- Permitir que los beneficiarios aprendan de la
transferencia de conocimientos o de competencias y
adquieran aptitudes prácticas. Las actividades pue-
den ser muy variadas: seminarios, talleres, cursos y
conferencias, períodos de formación práctica, visi-
tas de estudios, etc. 

- Fomentar el proceso de internacionalización de
todos los sectores de la comunidad universitaria en
el Marco Europeo de Educación Superior. 

- Consolidar las relaciones existentes con las uni-
versidades socias y ampliar los marcos de actuación
dentro de las mismas. 

Segunda.- Régimen Jurídico. 

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

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

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06). 

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. 

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).
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- La Carta Universitaria Erasmus y en el Contra-
to de Subvención suscrito entre la Universidad de La
Laguna y el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE) para el correspondiente
curso académico. 

Tercera.- Requisitos de los solicitantes. 

Para cursar solicitud de participación en esta con-
vocatoria se deberán cumplir los siguientes requisi-
tos: 

- Ser profesor de la Universidad de La Laguna o
investigador adscrito a centros de investigación de
la ULL y poseer la nacionalidad de uno de los paí-
ses participantes en el Programa o estar reconocido
como residente permanente, refugiado o apátrida. 

- Y estar adscrito a los Centros que presentaron su
previsión de movilidad para formación (ver cuadro
en enlace web). 

Los interesados podrán solicitar destino en cual-
quier institución de educación superior con la que exis-
ta acuerdo interinstitucional en el Subprograma Eras-
mus o en una empresa siempre que junto con la
documentación prevista en la base sexta, aporten una
carta de invitación emitida por la institución contra-
parte o la empresa. 

Cuarta.- Carácter, cantidad e importe de las ayu-
das.

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte total de 5.440 euros, destinado a las 8 ayudas
a conceder, con cargo a la partida Ayudas del Orga-
nismo Autónomo de Programas Educativos Europeos,
180.501 AA CS 432 CS (fondos europeos profeso-
rado).

El total de la Ayuda Europea destinada a compensar
los costes de movilidad adicionales será de 680 euros
para una semana de estancia. La Universidad de La
Laguna complementará los gastos derivados de las
estancias con bolsas de viaje con cargo a fondos pro-
pios de la ULL. 

Si la estancia resultara inferior o superior a la an-
teriormente citada, la cuantía de la ayuda se deter-
minará aplicando la normativa establecida al efecto. 

Según lo establecido en la legislación vigente en
materia de IRPF, esta asignación para gastos de lo-
comoción y gastos normales de manutención y es-
tancia quedarán exceptuadas de gravamen. 

Quinta.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

Los interesados en concurrir a esta convocatoria
deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Registro General de la ULL, según el modelo que se
encuentra a disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado
de Relaciones Universidad y Sociedad, calle Viana,
50, La Laguna) o en la página Web de la O.R.I.
(MOD-IS). 

Asimismo, las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación: 

- Plan de trabajo a desarrollar en la institución de
acogida debidamente cumplimentado (MOD-Plan). 

- Carta de invitación de la empresa o institución
de acogida indicando las fechas previstas de realización
de la actividad. 

- Declaración responsable de encontrarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- Resolución de concesión de Licencia a efectos
de docencia e investigación. 

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 

El plazo para la presentación de las solicitudes
de subvención será de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias (B.O.C.), para las movilidades a realizar has-
ta junio de 2009. 

Sexta.- Criterios de selección y adjudicación.

El órgano encargado de la instrucción del proce-
dimiento será la Directora de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales, que acordará de oficio todas las
actuaciones necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución. 

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que será nombrada por
la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Socie-
dad y que estará integrada por la Sra. Directora de
Secretariado de Relaciones Internacionales, como
presidenta, dos vocales designados entre investiga-
dores con probada experiencia de participación en pro-
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gramas de movilidad, además actuará como Secre-
tario de la Comisión el Jefe de Negociado de Programas
Comunitarios. 

La selección de candidatos se hará en función de
los siguientes criterios de prioridad: 

- Valoración preferente para los docentes de un
Centro que haya establecido acuerdos con otros Cen-
tros o Instituciones de enseñanza superior contra-
parte. 

- Solicitudes de profesores e investigadores que
participen por primera vez en convocatoria Erasmus. 

- Conocimiento del idioma de trabajo del país de
destino, o alternativamente inglés. 

- Impacto de las acciones a realizar en el ámbito
docente que desempeña el solicitante. 

- Acciones que contribuyan a fortalecer las rela-
ciones entre los centros de la universidad de La
Laguna y la de acogida con vistas al desarrollo de nue-
vas áreas de cooperación Erasmus. 

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento.
Así, en uso de las competencias atribuidas por el
apartado tercero.i) de la Resolución de 29 de junio
de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba deter-
minadas normas sobre delegación y suplencias de es-
ta Universidad, corresponde a la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad la concesión de las
ayudas. Para ello, el órgano instructor le elevará la
propuesta de concesión de las ayudas, formulada por
la Comisión de Selección, tal como se establece en
el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones. 

Séptima.- Procedimiento de notificación.

Se establece el plazo de resolución máximo de un
mes a partir del día siguiente al de la fecha de fina-
lización de presentación de solicitudes. 

Los beneficiarios de las ayudas recibirán comu-
nicación de concesión en el plazo de 10 días a con-
tar desde el día siguiente a la resolución de conce-
sión, y que no obstante lo anterior, la citada resolución
será igualmente publicada en la página web de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales. 

En la Resolución se indicará, además de la iden-
tidad del beneficiario de la ayuda, la de los incluidos
en la lista de reserva, importe y destino de la ayuda
concedida, la aplicación presupuestaria del gasto y
la forma de pago, así como que han sido desestima-
das las restantes solicitudes. 

Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución. 

No obstante lo anterior, también se podrá inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposición
ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la notificación
de la Resolución de concesión. En este caso no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer. 

Conforme a lo previsto en el artº. 34.4 de la Ley
38/2003, el importe de las ayudas concedidas se abo-
nará a los beneficiarios con carácter de pago antici-
pado mediante transferencia bancaria. 

Octava.- Obligaciones de los beneficiarios.

El beneficiario aceptará la ayuda concedida fir-
mando el Contrato de subvención de movilidad de
Personal con fines de formación (MOD-CS) en don-
de se compromete a cumplir las condiciones fijadas
en las bases reguladoras de esta convocatoria. 

Conforme al artº. 14 de la Ley 38/2003, son obli-
gaciones de los beneficiarios: 

- Cumplir el objetivo que fundamenta la convo-
catoria de estas ayudas. 

- Justificar ante la ORI la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
na la concesión y disfrute de la ayuda. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
así como cualesquiera otras de comprobación y con-
trol financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res. 

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley
38/2003.

Así, en el plazo de un mes máximo al término de
su estancia el beneficiario deberá remitir a la Ofici-
na de Relaciones Internacionales los siguientes do-
cumentos: 
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- Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jetas de embarque junto con factura de la Agencia de
Viajes (o comprobante de compra por Internet en su
defecto) en la que conste las fechas del viaje si se tra-
ta de billete electrónico. 

- Certificado de estancia firmado por la institución
de acogida en el que se haga constar el número de
días exacto de la misma (MOD-Est). 

- Informe final de resultados y de actividades
realizadas (MOD-IF).

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas. 

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

1540 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008,
por la que se convocan 10 ayudas para la mo-
vilidad internacional de formación del Perso-
nal de Administración y Servicios (PAS) dentro
del Programa de Aprendizaje Permanente-
Erasmus, curso académico 2008-2009.

Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para la movilidad
de formación del personal de Administración y Ser-
vicios durante el curso académico 2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

El curso académico 2008-2009 es el 2º año del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente (PAP), que ha
sustituido al Programa Sócrates de la Unión Europea
en el ámbito de la educación superior. En el marco
del Contrato Institucional del Programa de Aprendi-
zaje Permanente-Erasmus, se procede a hacer públi-
ca la convocatoria de Ayudas Erasmus del Organis-
mo Autónomo de Programas Educativos Europeos
destinadas al Personal de Administración y Servicios
de la ULL (PAS) que participe en acciones de mo-
vilidad de formación durante el curso académico
2008-2009. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las 10 ayudas a conceder, con cargo
a la partida Ayudas del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos, 180.501 AA CS
432 CS (fondos europeos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

3. La autorización del gasto es competencia de la
Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar 10 Ayudas Erasmus para la Mo-
vilidad de Formación del Personal de Administración
y Servicios (PAS) dentro del Subprograma Erasmus
durante el curso académico 2008-2009, que se especifican
en el anexo I a la presente convocatoria.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto con
cargo a la aplicación presupuestaria 180.501 AA CS
432 CS (fondos europeos). 

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I, formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.
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Contra la presente Resolución, que se dicta en
virtud de competencias delegadas y pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución,
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La Laguna, a 22 de septiembre de 2008.- La Vi-
cerrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanen-
te, el Subprograma Erasmus tiene como objetivo me-
jorar la calidad de la educación superior y reforzar
su dimensión europea, fomentando la cooperación tras-
nacional entre centros de educación superior, pro-
moviendo la movilidad de sus estudiantes y perso-
nal docente y no docente con el fin de mejorar la
transparencia y el reconocimiento académico de los
estudios y cualificaciones en todos los países miem-
bros de la Unión.

La presente convocatoria está destinada al Perso-
nal de Administración y Servicios para el desarrollo
de una estancia de 1 semana de duración en una ins-
titución de educación superior con los siguientes fi-
nes generales:

- Permitir que los beneficiarios aprendan de las ex-
periencias y buenas prácticas de las instituciones so-
cias y mejoren las aptitudes que requiere su puesto
de trabajo. La principal actividad es una estancia
breve que puede denominarse de varias maneras:
breve comisión de servicios, observación de profe-
sionales, visitas de estudios, etc.

- Fomentar el proceso de internacionalización de
todos los sectores de la comunidad universitaria en
el Marco Europeo de Educación Superior.

- Consolidar las relaciones existentes con las uni-
versidades socias y ampliar los marcos de actuación
dentro de las mismas.

Segunda.- Régimen Jurídico.

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

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

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

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

- La Carta Universitaria Erasmus y en el Contra-
to de Subvención suscrito entre la Universidad de La
Laguna y el Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE) para el correspondiente
curso académico.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Podrá participar todo el Personal de Administra-
ción y Servicios fijos, en activo, de la Universidad
de La Laguna, que posea la nacionalidad de uno de
los países participantes en el Programa o tener la
condición, oficialmente reconocida por el Estado es-
pañol, como residente permanente, refugiado o apá-
trida.

Cuarta.- Destinos ofertados.

1. Los destinos elegibles serán las instituciones de
enseñanza superior socias con movilidad de perso-
nal firmado en convenio y que participan en el Sub-
programa Erasmus, y que podrá consultarse en la web
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la
ULL (cuadro plazas).

2. Asimismo, los interesados podrán solicitar otros
destinos en instituciones de educación superior so-
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cias y participantes en el Subprograma Erasmus siem-
pre que, junto con la documentación prevista en la
base sexta, aporten una carta de invitación emitida
por la institución contraparte. 

Quinta.- Duración de la estancia, carácter y cuan-
tía de las ayudas. 

1. Las movilidades podrán realizarse en el perío-
do comprendido entre los meses de octubre de 2008
y junio de 2009. Con carácter general, la duración de
las movilidades será de una semana (cinco días la-
borables completos). Con carácter excepcional se
podrán conceder ayudas para estancias más breves
(la duración inferior a una semana deberá justificar-
se por escrito). 

2. Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las 10 ayudas a conceder, con car-
go a la partida Ayudas del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos, 180.501 AA CS
432 CS (fondos europeos).

3. El total de la Ayuda Europea destinada a com-
pensar los costes de movilidad adicionales será de 680
euros para una semana de estancia (cinco días labo-
rables completos). Si la estancia resultara inferior a
la anteriormente citada, la cuantía de la ayuda se de-
terminará aplicando la normativa establecida al efec-
to. 

4. La Universidad de La Laguna podrá completar
los gastos derivados de las estancias, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, a tra-
vés de las ayudas de formación del PAS.

5. Según lo establecido en la legislación vigente
en materia de I.R.P.F., esta asignación para gastos de
locomoción y gastos normales de manutención y es-
tancia quedarán exceptuadas de gravamen.

Sexta.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Los interesados en concurrir a esta convocato-
ria deberán presentar la correspondiente solicitud en
el Registro General de la ULL, según el modelo que
se encuentra a disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado
de Relaciones Universidad y Sociedad, calle Viana,
50, La Laguna) o en la página Web de la O.R.I.
(MOD-IS). Sólo se admitirá una solicitud por persona.

Asimismo, las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma prevista en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

- Plan de trabajo a desarrollar en la institución de
acogida debidamente cumplimentado (MOD-Plan). 

- Carta de invitación de la institución de acogida
si ésta no se encuentra entre la relación ofertada.

- Conformidad del Jefe Superior del que depen-
da el solicitante/responsable de la Unidad o Cen-
tro/Gerencia.

- Declaración responsable de encontrarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Documento acreditativo del conocimiento del idio-
ma del país de destino, o alternativamente, el inglés.

3. El plazo para la presentación de las solicitu-
des de subvención será de quince días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias (B.O.C.).

Séptima.- Criterios de selección.

1. Corresponderá a la Comisión de Formación del
PAS, presidida por el Gerente de la ULL, o persona
en quien delegue, la elaboración de la propuesta de
selección de candidatos en función de los siguientes
criterios y puntuaciones respectivas:

a) Transferencia al puesto de trabajo de las acciones
incluidas en el plan de trabajo a realizar por el can-
didato (0-2 puntos).

b) Conocimiento del idioma de trabajo del país de
destino, o alternativamente inglés (0-1 punto).

c) Acciones que contribuyan a fortalecer las rela-
ciones entre los centros de la Universidad de La
Laguna y la de acogida con vistas al desarrollo de nue-
vas áreas de cooperación (0-1 punto).

2. La Comisión guardará el necesario equilibrio
en la adjudicación de modo que haya representación
de las distintas áreas de trabajo de la ULL y equipa-
ración de los perfiles profesionales de los candida-
tos según las opciones formativas de las institucio-
nes de acogida.

3. La Comisión de Formación expondrá en el ta-
blón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la
ULL y en la web de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, la relación de candidatos seleccionados,
al objeto de que los interesados puedan efectuar, du-
rante cinco días naturales, las alegaciones que con-
sideren oportunas. 
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4. Transcurrido dicho plazo la Comisión elevará
la propuesta definitiva de candidatos seleccionados
al órgano encargado de resolver la concesión de las
ayudas.

Octava.- Procedimiento de adjudicación y notifi-
cación.

1. Se establece el plazo de resolución máximo de
3 meses a partir del día siguiente al de la fecha de fi-
nalización de presentación de solicitudes.

2. Los beneficiarios de las ayudas recibirán co-
municación de concesión en el plazo de 10 días a con-
tar desde el día siguiente a la Resolución de conce-
sión, y que no obstante lo anterior, la citada Resolución
será igualmente publicada en la página web de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales. 

3. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario de la ayuda, la de los in-
cluidos en la lista de reserva, importe y destino de la
ayuda concedida, la aplicación presupuestaria del
gasto y la forma de pago, así como que han sido de-
sestimadas las restantes solicitudes. 

4. La concesión de las ayudas quedan condicio-
nadas a que sus beneficiarios sean autorizados a
realizar su estancia mediante la oportuna Comisión
de Servicios del órgano competente de la ULL.

5. Antes de iniciar su estancia el beneficiario que-
da obligado a suscribir el contrato de subvención en
la Oficina de Relaciones Internacionales, incluyen-
do las fechas concretas del desplazamiento.

6. Conforme a lo previsto en el artº. 34.3 de la Ley
38/2003, el pago de la subvención se realizará pre-
via justificación, por el beneficiario, de haber reali-
zado la estancia. Para su debida justificación habrá
de aportar la siguiente documentación en la O.R.I.:

a) Billetes originales/justificación de gastos de
desplazamiento.

b) Certificado de estancia de la Universidad de aco-
gida que especifique el número exacto de días de la
misma. El abono del importe de la beca se realizará
en función de los días de estancia indicados en este
certificado (según modelo MOD-Est).

c) Informe Final de resultados (MOD-IF).

7. Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-

so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de la
Resolución de concesión. En este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer. 

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. El beneficiario aceptará la ayuda concedida fir-
mando el Contrato de subvención de movilidad de
Personal con fines de formación (MOD-CS) en don-
de se compromete a cumplir las condiciones fijadas
en las bases reguladoras de esta convocatoria. 

2. El beneficiario deberá comunicar, a la mayor
brevedad, a la Oficina de Relaciones Internaciona-
les, su intención de renunciar a la ayuda, a fin de que
ésta pueda destinarse a cubrir la estancia a Personal
de Administración y Servicios suplentes.

3. Conforme al artº. 14 de la Ley 38/2003, son obli-
gaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo que fundamenta la convo-
catoria de estas ayudas.

b) Justificar ante la ORI la realización de la acti-
vidad y el cumplimiento de la finalidad que determina
la concesión y disfrute de la ayuda. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
así como cualesquiera otras de comprobación y con-
trol financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley
38/2003.

4. En el plazo de un mes máximo al término de
su estancia el beneficiario deberá remitir a la Ofici-
na de Relaciones Internacionales los siguientes do-
cumentos:

a) Originales de los billetes de desplazamiento o
tarjetas de embarque junto con factura de la Agen-
cia de Viajes (o comprobante de compra por Inter-
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net en su defecto) en la que conste las fechas del via-
je si se trata de billete electrónico.

b) Certificado de asistencia firmado por la insti-
tución de acogida en el que se haga constar las fe-
chas de la estancia (MOD-Est).

c) Informe final de resultados (MOD-IF).

Décima.- Aceptación de las bases.

1. La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas.

2. Las dudas de interpretación que pudiera plan-
tear la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

1541 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008,
por la que se convocan 29 ayudas para la mo-
vilidad internacional de prácticas de estu-
diantes en empresas extranjeras dentro del
marco del Programa de Aprendizaje Perma-
nente-Erasmus, curso académico 2008-2009.

Examinado el expediente instruido por la Ofici-
na de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad, al objeto de convocar ayudas para la movilidad
de prácticas de estudiantes durante el curso acadé-
mico 2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

El curso académico 2008-2009 es el 2º año del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente (PAP), que ha
sustituido al Programa Sócrates de la Unión Europea
en el ámbito de la educación superior. En el marco
del Contrato Institucional del Programa de Aprendi-
zaje Permanente-Erasmus, se procede a hacer públi-
ca la convocatoria de Ayudas Erasmus del Organis-
mo Autónomo de Programas Educativos Europeos
destinadas al alumnado de la ULL que participe en
acciones de Movilidad en Prácticas durante el curso
académico 2008-2009. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las 29 ayudas a conceder, que asciende
a 55.572 euros, con cargo a la partida Ayudas del Or-

ganismo Autónomo de Programas Educativos Euro-
peos, 180.501 AA CQ 432 CQ (fondos europeos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el
procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, esto es, mediante la aprobación de la opor-
tuna convocatoria pública previa aprobación de las
bases reguladoras de la misma. 

2. Conforme al artículo 10 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano
competente para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la Universidad de La Laguna es el Rector.
Esta atribución ha resultado delegada en materia es-
pecífica de relaciones internacionales en la Vice-
rrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 3.i) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que
aprueba determinadas normas sobre delegación y
suplencias de esta Universidad.

3. La autorización del gasto es competencia de la
Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la resolución
referida anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
facultades que este Vicerrectorado tiene legalmente
atribuidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar Ayudas Erasmus para la Mo-
vilidad en Prácticas para el alumnado de la ULL, den-
tro del Subprograma Erasmus durante el curso aca-
démico 2008-2009, que se especifican en el anexo I
a la presente convocatoria.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto con
cargo a la aplicación presupuestaria 180.501 AA CQ
432 CQ (fondos europeos). 

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I, formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente Resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que se dicta en
virtud de competencias delegadas y pone fin a la vía
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administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución,
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La Laguna, a 26 de septiembre de 2008.- La Vi-
cerrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanen-
te, el Subprograma Erasmus tiene como objetivo me-
jorar la calidad de la educación superior y reforzar
su dimensión europea, fomentando la cooperación tras-
nacional entre centros de educación superior, o en-
tre centros de educación superior y empresas, pro-
moviendo la movilidad de estudiantes y personal
docente y no docente con el fin de mejorar la trans-
parencia y el reconocimiento académico de los es-
tudios y cualificaciones en todos los países miembros
de la Unión.

La presente convocatoria está destinada al Alum-
nado de la ULL para el desarrollo de estancias en prác-
ticas de un mínimo de 3 y máximo de 4 meses en una
empresa con los siguientes fines generales:

- Ofrecer la combinación correcta de capacidades
y competencias para el mercado laboral.

- Mejorar la interdisciplinariedad y la transdisci-
plinariedad.

- Activar el conocimiento mediante la interacción
con la sociedad.

- Recompensar la excelencia al máximo nivel.

- Mejorar cualitativamente y aumentar cuantita-
tivamente la cooperación multilateral entre los cen-
tros de Educación superior y las empresas para in-
centivar las asociaciones estructuradas con la comunidad
empresarial.

Segunda.- Régimen Jurídico.

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

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

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
25.7.06).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

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

Tercera.- Condiciones Generales de las ayudas fi-
nancieras.

1. La duración de las prácticas en el extranjero de-
be tener una duración mínima de 3 meses y máxima
de 4.

2. Las prácticas son para el curso académico 08-
09 (plazo máximo de finalización de la práctica 30
de septiembre 2009).

3. La Universidad de La Laguna reconocerá las
prácticas realizadas (previo informe positivo de la em-
presa y del profesor responsable) por la asignatura y
créditos reconocidos en el Training Agreement (Acuer-
do de Formación), de acuerdo con la normativa de
reconocimiento académico de prácticas establecida
por el centro en el que se encuentra matriculado el
estudiante.

4. Los estudiantes que hayan disfrutado con an-
terioridad de una beca dentro del marco del progra-
ma Leonardo da Vinci II, no podrán disfrutar de una
Práctica Erasmus.

5. Los estudiantes recibirán una ayuda mensual que
tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos
adicionales (principalmente gastos de viaje y de ma-
nutención) derivados de la estancia en el extranjero
como estudiante en prácticas y que se abonará en dos
partes. El primer pago, conforme a lo previsto en el
artº. 34.4 de la Ley 38/2003, se abonará a los bene-
ficiarios con carácter de pago anticipado mediante trans-
ferencia bancaria.
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Los estudiantes deberán cubrir los gastos del se-
guro a través de la beca Erasmus.

6. Los candidatos deberán tener superados al me-
nos el 50% de los créditos de su carrera al realizar la
solicitud.

7. Se podrá disfrutar de una Práctica Erasmus una
única vez. No se podrá disfrutar de una beca Eras-
mus para estudios y de una Práctica Erasmus duran-
te el mismo curso académico.

8. La fecha límite para finalizar las estancias se-
rá el 30 de septiembre de 2009.

Cuarta.- Requisitos de los solicitantes.

Para cursar solicitud de participación en esta con-
vocatoria se deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

- Poseer la nacionalidad de uno de los países par-
ticipantes.

- Estar matriculado en la ULL y haber superado
al menos el 50% de los créditos totales de la carrera
al realizar la solicitud.

- No haber disfrutado anteriormente de la Beca
Leonardo da Vinci.

- Poseer el nivel lingüístico requerido por las em-
presas para una estancia en prácticas en el país de des-
tino.

- Acreditar los méritos académicos mediante Ex-
pediente Académico.

- Para la asignación de beneficiarios se respetará
la selección realizada por la organización de acogi-
da, considerando la disponibilidad de los solicitan-
tes.

Quinta.- Carácter, cantidad e importe de las ayu-
das.

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte máximo de 55.572 euros con destino a las 29
ayudas a conceder, con cargo a la partida Ayudas del
Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos, 180.501 AACQ 432 CQ (fondos europeos)
y con la siguiente cuantía según países:

Países grupo A(índice coste de vida mayor de 90 euros)*.
Primer mes: 628 euros/mes.
Restantes meses: 440 euros/mes.

Países grupo B (índice coste de vida menor de 90
euros)**.
Primer mes: 420 euros/mes.
Restantes meses: 356 euros/mes.

* Países Grupo A: Bélgica, República Checa, Di-
namarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia,
Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portu-
gal, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Is-
landia, Liechtenstein y Noruega.

**Países Grupo B: Bulgaria, Estonia, Letonia, Li-
tuania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslove-
nia y Turquía.

Se establecen dos modalidades de acceso a las Prác-
ticas Erasmus en empresas:

- Prácticas “abiertas”, dirigidas a los alumnos de
la ULL que consigan por sus propios medios una em-
presa en el extranjero. Deberán llevar el Visto Bue-
no del Coordinador Departamental Erasmus del Cen-
tro en el que realiza los estudios y la carta de la
empresa donde se refleje su disposición a admitir al
alumno dentro del programa “Erasmus Placement”
y la duración de dicha práctica.

- Prácticas “cerradas”, dirigidas a los alumnos de
la ULL que acrediten el perfil de las plazas oferta-
das por las empresas hasta la fecha del segundo pe-
ríodo de solicitudes.

La distribución de plazas entre ambas modalida-
des será flexible, de modo que puedan cubrirse la to-
talidad de las mismas redundando en beneficio del
Programa para años sucesivos. La distribución tam-
bién será equitativa con la finalidad de que estén re-
presentadas todas las titulaciones. No obstante, y en
el caso de que no existan solicitudes por parte de al-
guna titulación, se procederá a una redistribución de
forma ecuánime, siempre que fuera posible.

Sexta.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

Las solicitudes se cursarán según el modelo que
se encuentra a disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado
de Relaciones Universidad y Sociedad, calle Viana,
50, La Laguna) o en la página Web de la O.R.I. (Im-
preso de Solicitud) y deberán presentarse en el Re-
gistro General de la Universidad, o en las formas pre-
vistas en el artículo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación.

- Fotocopia del D.N.I. o equivalente.
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- Certificación académica personal o autorización
expresa al Vicerrectorado de Relaciones Universidad
y Sociedad para acceder al expediente académico.

- Fotocopia del resguardo de matrícula.

- CV en español e inglés (según modelo Europass):

http://www.europass.cedefop.europa.eu/img/dy-
namic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_es_ES.
doc.

http://www.europass.cedefop.europa.eu/img/dy-
namic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_es_GB.
doc.

- Documento acreditativo del conocimiento del idio-
ma correspondiente.

- Declaración Jurada indicando que no se ha dis-
frutado de una beca Leonardo con anterioridad.

- Declaración responsable de encontrarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Aceptación de la empresa (si procede).

- Vº. Bº. del Coordinador de Relaciones Interna-
cionales del Centro.

- Otros documentos que considere relevantes.

La convocatoria permanecerá abierta de forma
continua desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. ) y hasta el 30
de abril de 2009 para la modalidad de prácticas
“abiertas” siempre que existan plazas vacantes y se-
gún los requisitos establecidos en la misma.

Para la modalidad de prácticas “cerradas” se es-
tablecen dos plazos de solicitud para facilitar la co-
locación de los alumnos a lo largo del curso acadé-
mico:

- El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días naturales contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Asimismo, se publicará el primer listado de estu-
diantes preseleccionados en el plazo de los 10 días
naturales siguientes a la finalización de aquél.

- Y del 1 al 31 de marzo de 2009 (si quedaran pla-
zas vacantes), publicándose el segundo y último lis-
tado de estudiantes preseleccionados el 17 de abril.

En ambos casos se debe tener en cuenta que la fe-
cha límite para la finalización de estancias es el 30
de septiembre de 2009.

Séptima.- Criterios de selección y adjudicación.

El órgano encargado de la instrucción del proce-
dimiento será la Directora de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales, que acordará de oficio todas las
actuaciones necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que será nombrada por
la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Socie-
dad y que estará integrada por la Sra. Directora de
Secretariado de Relaciones Internacionales como
presidenta, cuatro vocales designados entre los
Coordinadores Departamentales Erasmus con probada
experiencia de participación en programas de movi-
lidad, además actuará como Secretario de la Comi-
sión el Jefe de Negociado de Programas Comunita-
rios.

Cumpliendo todos los requisitos solicitados, la
selección de los candidatos se realizará en base al ex-
pediente académico, aplicándose el siguiente bare-
mo:

La Comisión de Selección valorará los méritos de
los candidatos que cumplan todos los requisitos so-
licitados y adjudicará las ayudas de acuerdo con el
baremo final, resultante de lo siguiente:

a) Sólo se tendrán en cuenta los créditos obteni-
dos hasta julio de 2008.

b) La nota media ponderada del expediente aca-
démico se calculará, según lo establecido por el Real
Decreto 1.044/2003, sumando los créditos superados
por el alumno y multiplicados cada uno de ellos por
el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-
tinuación, y dividido por el número de créditos su-
perados por el alumno:

Aprobado: 1 punto.

Notable: 2 puntos.

Sobresaliente: 3 puntos.

Matrícula de Honor: 4 puntos.

Convalidada: puntos correspondientes en función
de la calificación obtenida en los estudios previamente
cursados.

En caso de que dos o más solicitudes obtengan la
misma puntuación, pero el cupo de ayudas no per-
mita seleccionarlas todas, la Comisión acordará por
unanimidad los criterios adicionales necesarios pa-
ra priorizarlas.
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Asimismo, la Comisión tendrá en cuenta además
el equilibrio en el reparto de plazas establecido en la
base quinta y considerando los criterios de preselec-
ción por la empresa de acogida.

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento.
Así, en uso de las competencias atribuidas por el
apartado tercero.i) de la Resolución de 29 de junio de
2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba determi-
nadas normas sobre delegación y suplencias de esta
Universidad, corresponde a la Vicerrectora de Rela-
ciones Universidad y Sociedad la concesión de las ayu-
das. Para ello, el órgano instructor le elevará la pro-
puesta de concesión de las ayudas, formulada por la
Comisión de Selección, tal como se establece en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.- Procedimiento de notificación.

Se establece el plazo de resolución máximo de tres
meses a partir del día siguiente al de la fecha de fi-
nalización de presentación de solicitudes.

La relación de titulares de las ayudas será publi-
cada en la Web de la Oficina de Relaciones Interna-
cionales, tras lo cual los beneficiarios recibirán co-
municación de la misma por escrito en un plazo de
10 días a contar desde el día siguiente a la Resolu-
ción de la concesión.

En la Resolución se indicará, además de la iden-
tidad del beneficiario de la ayuda, la de los incluidos
en la lista de reserva, importe y destino de la ayuda
concedida, la aplicación presupuestaria del gasto y
la forma de pago, así como que han sido desestima-
das las restantes solicitudes.

Contra la Resolución de la Vicerrectora de Rela-
ciones Universidad y Sociedad de concesión de ayu-
das, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

No obstante lo anterior, también se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de la
Resolución de concesión. En este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la revolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.

El beneficiario aceptará la ayuda concedida firmando
el Contrato de subvención de movilidad en prácticas

(Contrato de Subvenciones) en donde se compro-
mete a cumplir las condiciones fijadas en las bases
reguladoras de esta convocatoria.

Conforme al artº. 14 de la Ley 38/2003, son obli-
gaciones de los beneficiarios:

- Cumplir el objetivo que fundamenta la convo-
catoria de estas ayudas.

- Justificar ante la ORI la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
na la concesión y disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
así como cualesquiera otras de comprobación y con-
trol financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley
38/2003.

Así, en el plazo de un mes máximo al término de
su estancia el beneficiario deberá remitir a la Ofici-
na de Relaciones Internacionales los siguientes do-
cumentos:

- Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jetas de embarque junto con factura de la Agencia de
Viajes (o comprobante de compra por Internet en su
defecto) en la que consten las fechas del viaje si se
trata de billete electrónico.

- Certificado de asistencia firmado por la institu-
ción de acogida en el que se hagan constar las fechas
de la estancia (Certificado de asistencia).

- Informe final de resultados (Informe final).

Décima.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contemplados en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
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problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la ayuda, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

3948 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 9 de
septiembre de 2008, por el que se hace públi-
co el procedimiento abierto, armonizado, tra-
mitación anticipada, para la contratación del
suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de una sala de radiología digital pa-
ra el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife.- Expte. HUC-280/08
(B.O.C. nº 188, de 19.9.08).

Advertido error en el anuncio de licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro,
montaje y puesta en funcionamiento de una sala de
radiología digital del Hospital Universitario de Ca-
narias-Consorcio Sanitario de Tenerife (expediente
nº HUC-280/08), se realiza la siguiente corrección
de errores:

Donde dice: “Plazo de presentación de proposi-
ciones: quince días naturales desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.”

Debe decir: “Plazo de presentación de proposiciones:
quince días naturales desde la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, sin que dicho pla-
zo pueda finalizar antes de cuarenta días a partir de
la fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea.”

La Laguna, a 6 de octubre de 2008.- El Presiden-
te, Guillermo Martinón Ribot.- La Secretaria, María
del Carmen González Artiles.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3949 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 2 de octubre de
2008, relativo a notificación de Resolución

de la Viceconsejera de Administración Públi-
ca, por la que se resuelve notificar y proceder
a la emisión del correspondiente instrumento
cobratorio (Carta de Pago) del importe de la
sanción administrativa impuesta en el expediente
sancionador nº 8/2008, incoado a D. Rober-
to Siverio López, titular del Bar Roberto, por
infracción a la normativa sobre el juego.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución en el expediente sancionador de re-
ferencia, incoado por la Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación a D. Roberto
Siverio López, titular del Bar Roberto, por infracción
a la normativa sobre el juego, en el domicilio que fi-
gura en dicho expediente, sin que haya podido prac-
ticarse al interesado, de conformidad con lo estable-
cido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publi-
cación.

Resolución de la Viceconsejera de Administra-
ción Pública, por la que se resuelve notificar y pro-
ceder a la emisión del correspondiente instrumento
cobratorio del importe de la sanción administrativa
impuesta en el expediente sancionador nº 8/2008, in-
coado a D. Roberto Siverio López, con D.N.I.
42931311-V, por infracción a la normativa sobre el
juego.

Resuelto por esta Viceconsejería de Administra-
ción Pública, mediante Resolución nº 54, de fecha 2
de julio de 2008, el expediente sancionador nº 8/2008,
tramitado por la Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación e incoado a D. Roberto
Siverio López, con D.N.I. 42931311-V, por infringir
la normativa sobre el Juego.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación.

Teniendo en cuenta que por el interesado no se ha
interpuesto recurso de alzada en el plazo estableci-
do al efecto, procede efectuar la oportuna liquidación
para hacer efectiva la sanción impuesta, en la forma
y plazos determinados en el anexo I de la Orden de
12 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y
Hacienda (B.O.C. nº 150, de 3.8.06).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida
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R E S U E L V O:

1º) Se proceda a la emisión de los instrumentos
cobratorios del importe de la sanción administrativa
correspondiente al expediente sancionador nº 8/2008
en materia de juego y apuestas, en los términos de la
citada Orden de 12 de julio de 2006, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda.

2º) Notifíquese la presente Resolución a D. Ro-
berto Siverio López, con D.N.I. 42931311-V, como
interesado en el procedimiento, y con domicilio a efec-
to de notificaciones en Bar Roberto, Avenida Vene-
zuela, 73, Barrio Coromoto, La Laguna, código pos-
tal 38206.

La liquidación, en período voluntario, del impor-
te de la mencionada sanción, cuyo instrumento co-
bratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Re-
solución, deberá hacerse efectiva en los lugares,
formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos 

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria): 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA
LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, el interesado podrá interponer in-
distinta pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre
de 2008.- La Viceconsejera de Administración Pú-
blica, María Auxiliadora Pérez Díaz.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3950 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de sep-
tiembre de 2008, por el que se hace pública
la Resolución de 28 de julio de 2008, que po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a la empresa Restaurante Gre & Ve S.C., por
la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-23/08-TF.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 28 julio de 2008 a la
empresa Restaurante Gre & Ve S.C., se procede -de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 28 de julio de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado al Restauran-
te Gre & Ve S.C., por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros (expediente PV-23/08-TF). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
la Instructora del expediente sancionador nº 23/08-
TF incoado al Restaurante Gre & Ve S.C., por la
presunta comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de comercialización de productos pes-
queros, y de conformidad con lo previsto en el artº.
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, Viceconsejería de Pesca,
en La Victoria, el día 15 de abril de 2008, siendo las
13,47 horas, procede a inspeccionar al Restaurante
Gre & Ve S.C., dando como resultado la localización
de 24,810 kilos de viejas y 2,780 kilos de lisas cap-
turadas mediante la práctica de pesca submarina, las
cuales presentan agujero por ambos lados; y 9,090
kilos de Salemas, careciendo todos estos productos
pesqueros de factura o nota de primera venta que acre-
diten su procedencia.

Segundo.- Que el denunciado es el Restaurante Gre
& Ve S.C. (C.I.F. G-38714788), con domicilio en ca-
lle La Antigua, 20, La Victoria, Tenerife. 

Tercero.- Que a la interesada le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 12 de mayo de 2008, por la que se acordó la
iniciación del presente expediente sancionador, me-
diante carta certificada con aviso de recibo, hacién-
dole saber su derecho a presentar escrito de alega-
ciones, en los términos establecidos en el artículo 16
del Real Decreto 1.398/1993.

Cuarto.- Que la interesada presentó en tiempo y
forma, escrito de alegaciones de fecha 2 de junio de
2008 con fecha de entrada en el Registro Auxiliar de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación de Las Palmas el 9 de junio (Registro de

entrada nº 777755/AGSG/32072), en el que expone
que el pescado encontrado en el restaurante por los
agentes fue comprado a la entidad Ludomarca, S.L.,
y solicita que se tenga en cuenta las alegaciones re-
visándose el expediente sancionador en cuanto a la
sanción impuesta por considerarla excesiva. Así co-
mo se adjunta fotocopia de la factura correspon-
diente a una parte de la compra de la mercancía ob-
jeto del presente expediente.

Quinto.- Que se formula Propuesta de Resolu-
ción con fecha 10 de junio de 2008, por la Instruc-
tora del presente procedimiento sancionador en la que
se propone la imposición de una sanción pecuniaria
por importe de mil quinientos (1.500) euros, la cual
fue notificada al interesado, haciéndole saber su de-
recho a presentar escrito de alegaciones, en los tér-
minos establecidos en el artículo 16 del Real Decre-
to 1.398/1993, sin que conste que hiciera uso de tal
derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador, le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo) dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítu-
lo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).
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Cuarto.- En cuanto a la comercialización de pro-
ductos pesqueros capturados en el ejercicio de la
pesca recreativa como lo fueron las viejas y lisas en-
contradas, el artículo 38.2 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, establece que:
“Las capturas se destinarán únicamente al consumo
propio del deportista o serán entregadas a instituciones
con fines benéficos. En consecuencia queda prohi-
bida cualquier actividad lucrativa o comercial con es-
tas capturas”.

Quinto.- La comercialización de productos pesqueros
procedente de las actividades no profesionales de
pesca, constituye presunta infracción grave del artículo
99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de su apar-
tado: j) “La realización de actividades de venta de pro-
ductos pesqueros en lugar o en forma no autorizados
legalmente o con incumplimiento de los requisitos
exigidos, así como la no expedición de la nota de ven-
ta o la inclusión de datos falsos en la misma”. El artº.
102.2 del texto legal citado establece que las sanciones
graves en materia de comercialización serán sancio-
nadas con multa de 301 a 60.000 euros.

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto) establecen que los hechos constatados por fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer al Restaurante Gre y Ve S.C.
(C.I.F. G-38714788), una sanción pecuniaria por im-
porte de mil quinientos (1.500) euros, por comisión
de la infracción establecida en el artículo 99, apar-
tado j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en relación
con el artículo 38.2 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se produzca la notificación de la
presente resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-

sentarse bien directamente ante el órgano compe-
tente para resolver o ante el que ha dictado este ac-
to.

Transcurrido dicho plazo esta resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e in-
dicando el número de expediente o interesado que efectúa
el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3951 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 1 de octubre de 2008, que am-
plía el plazo del trámite de información pública
de la aprobación inicial de las Normas de
Conservación del Monumento Natural del Ro-
que de Jama y del correspondiente informe de
sostenibilidad. 

ANTECEDENTES

Primero.- El anexo del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante
Texto Refundido), recoge con el código T-20 el Mo-
numento Natural del Roque de Jama, que compren-
de 94,1 hectáreas, y afecta a los términos municipa-
les de Arona y San Miguel.

Segundo.- Mediante Resolución de 31 de julio de
2008 de la Directora General de Ordenación del Te-
rritorio aprueba las Normas de Conservación del
Monumento Natural del Roque de Jama, sometién-
dose el mismo al trámite de información pública.

Tercero.- El 21 de agosto de 2008 se publica en
el Boletín Oficial de Canarias la Resolución referi-
da procediéndose por tanto a dar apertura al trámite
de información pública. Por tanto, el plazo de expo-
sición pública no ha terminado.
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Cuarto.- Durante el tiempo que ha estado en ex-
posición pública se han recibido en esta Dirección Ge-
neral varias peticiones relativas a la posibilidad de
ampliar el período de exposición pública del expe-
diente de referencia.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La complejidad que entraña tanto el do-
cumento de las Normas de Conservación del Monu-
mento Natural del Roque de Jama como el territorio
que ordena, hacen necesario considerar las peticio-
nes realizadas en cuanto a la citada ampliación.

Segunda.- El artículo 8.2 del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en adelante Regla-
mento de Procedimientos) establece que la amplia-
ción de los plazos podrá acordarse por una sola vez,
en un máximo del total de su duración, mientras es-
té todavía vigente el plazo inicial de referencia. Por
su parte, el artículo 8.3 del referido Reglamento es-
tablece, para el cómputo de los plazos, que cuando
se realice oficialmente en varios o diferentes medios
de difusión pública, su finalización se contará a par-
tir de la fecha del último boletín o diario donde fue-
ra publicado.

Tercera.- Según lo establecido en el apartado 4 del
artículo 22 y en el 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2
de marzo, corresponde a la Viceconsejería de Orde-
nación Territorial formular los Planes y Normas de
Espacios Naturales Protegidos, y a la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio incoar, impulsar
y tramitar los expedientes que en materia de ordenación
de espacios naturales debe resolver o proponer la
Viceconsejería de Ordenación Territorial. 

Cuarta.- Según establece el informe jurídico, una
vez ultimada la redacción del documento y emitidos
los informes técnicos y jurídicos anteriormente cita-
dos que hacen referencia al cumplimiento de los re-
quisitos de carácter documental, procedimental y
sustantivo que resulten exigibles, deberá someterse
el instrumento de ordenación a aprobación inicial
del órgano competente, esto es, la Ilma. Sra. Direc-
tora General de Ordenación del Territorio que podrá
aprobarlo mediante Resolución, de conformidad con
lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 29 del
Reglamento de Procedimientos.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar el trámite de información pú-
blica del expediente de las Normas de Conservación

del Monumento Natural del Roque de Jama, por es-
pacio de un mes a partir de la fecha del último bole-
tín o diario donde fuere publicado, estando el expe-
diente de manifiesto en las mismas oficinas y horarios,
y que a continuación se detallan: 

- Dirección General de Ordenación del Territorio,
calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17,
38002-Santa Cruz de Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife.

- Ayuntamiento de Arona.

- Ayuntamiento de San Miguel.

Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor
difusión.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al Ca-
bildo Insular de Tenerife, y a los Ayuntamientos de
Arona y San Miguel.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

3952 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 1 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. An-
geliano Rosado Yanes, interesado en el expe-
diente nº 1455/05-U.

No habiéndose podido notificar a D. Angeliano Ro-
sado Yanes en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 1455/05-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Angeliano Rosado Yanes
la Resolución nº 2839 de fecha 29 de septiembre de
2008, recaída en el expediente referencia 1455/05-
U, y que dice textualmente: 

“Examinado el expediente instruido por la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
la protección de la legalidad urbanística seguido fren-
te a D. Angeliano Rosado Yanes, por la ejecución de
obras en suelo rústico, consistentes en la construc-
ción de una bodega de 39,60m2 aproximadamente,
en el lugar denominado “La Cañada”, en el término
municipal de La Matanza de Acentejo, sin contar
con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial
y licencia municipal de obras), tal y como establece
los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Vistos, informe técnico y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 31 de marzo de 2008, la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
por Resolución nº 932, notificada el día 5 de abril de
2008, acordó incoar el oportuno expediente sancio-
nador contra D. Angelino Rosado Yanes, por la rea-
lización de obras sin cobertura legal.

Segundo.- Por el Instructor del expediente se for-
muló como Propuesta de Resolución la imposición
de una multa de ocho mil doscientos doce (8.212,00)
euros, a D. Angelino Rosado Yanes, como responsable
de una infracción urbanística, por la ejecución sin las
preceptivas autorizaciones administrativas de obras
en suelo rústico, objeto del expediente, así como
acordar la demolición de las obras ilegalmente cons-
truidas.

Tercero.- Transcurrido el plazo habilitado en la in-
coación del procedimiento sancionador para que el
interesado presente alegaciones contra la misma, es-
te no ha presentado alegación alguna. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del
Decreto 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias (en adelante, TRLOTC), en relación con el

Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la misma.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren ca-
lificación territorial con carácter previo al otorgamiento
de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras,
de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y
170 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, antes mencionado. 

III.- Los hechos anteriormente relacionados son
constitutivos de infracción urbanística, tipificada en
el artículo 202.3.b) del reiterado TRLoTCENC apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
calificada de grave en el mismo artículo y sanciona-
da en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con
multa de 6.010,12 a 150.253,03 de euros en función
de las circunstancias que concurran en el presente ex-
pediente, al carecer las obras objeto de este expediente
de las autorizaciones pertinentes, calificación terri-
torial y licencia municipal de obras.

IV.- De conformidad con el artículo 179 del
TRLoTCENC, se procederá a la demolición de las
obras objeto de este expediente, en los siguientes
supuestos:

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

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

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

V.- Han sido observados y cumplimentados todos
los requisitos de procedimiento establecidos en 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, y en el Reglamento sobre procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de ocho mil doscientos
doce (8.212,00) euros, a D. Angelino Rosado Yanes,
en calidad de promotor, de conformidad con los he-
chos y los fundamentos jurídicos señalados en esta
Propuesta de Resolución, y de conformidad con el
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artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la
infracción tipificada en el artículo 202.3.b) del cita-
do Texto normativo y sancionado en el artículo
203.1.b).

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la retirada total de las instalaciones y a tal
efecto requerir al interesado para que en el plazo de
un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la eje-
cución voluntaria advirtiéndoles que de no cumpli-
mentar el mencionado requerimiento se procederá a
la ejecución forzosa de la demolición, conforme al
artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%). 

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la in-
fracción, tendrá derecho a una reducción de la mul-
ta en un noventa por ciento (90%), de la que se ha-
ya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago (Ley 4/2006).

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago (Ley 4/2006).

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados, y al Ayuntamiento. 

En cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la re-
solución en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de
2002, por la que se da publicidad a la suscripción del

Convenio entre la Consejería de Economía, Hacien-
da y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
la prestación del servicio de gestión de cobro de los
ingresos de derecho público propios de la Agencia,
tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa
y le confiere la naturaleza de un acto definitivo, ca-
be recurso potestativo de reposición, ante el mismo
órgano que la adoptó, el Ilmo. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral a interponer en el plazo de un mes, a contar a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la presente
resolución, y si interpone el recurso de reposición,
no podrá deducir recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquel sea resuelto de forma expresa, o
se haya producido la desestimación presunta del re-
curso de reposición interpuesto.

El agotamiento de la vía administrativa abre pa-
so a la contenciosa, pudiendo interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.”

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

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

3953 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, por
el que se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 60/08.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
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aprueba la modificación del Reglamento de proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias aprobado por De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a información
pública el proyecto de solicitud de Calificación Te-
rritorial que se relaciona y por las obras que asimis-
mo se indican durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; plazo du-
rante el cual los interesados podrán examinar los
mismos en el Departamento de Ordenación del Te-
rritorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, sito en
la calle San Roque, Esquina Secundino Alonso, Edi-
ficio Centro, 2ª planta, en Puerto del Rosario, y for-
mular las alegaciones que estimen oportunas.

Nº EXPTE.: CT 60/08.
PROMOTOR: Cabildo Insular de Fuerteventura. Consejería de
Aguas y Residuos.
PROYECTO: instalaciones para el centro insular de transferen-
cia de residuos de envases de vidrio para la isla de Fuerteven-
tura.
SITUACIÓN: Complejo Ambiental de Zurita.
MUNICIPIO: Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario, a 18 de septiembre de 2008.-
El Consejero de Ordenación del Territorio, Manuel
Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

3954 ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Providencia de 1 de octubre de 2008, del Instruc-
tor de los expedientes sancionadores en materia de
transportes (tranvía de Tenerife) que se relacionan,
sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

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

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expedien-
tes que les han sido instruidos por este Cabildo por
infracción administrativa en materia de transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no agotan
la vía administrativa, podrán los interesados interponer

recurso de alzada, previsto en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22 del Reglamento
Orgánico del Cabildo, ante el Ilmo. Sr. Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de que puedan
utilizar cualquier otra acción o recurso que estimen
procedentes para la defensa de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recur-
so de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante do-
cumento de pago que se le entregará en el Servicio
de Transportes de este Cabildo, por los medios de pa-
go y dentro del período que se establece en el mis-
mo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimien-
to del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía
de apremio, con el recargo correspondiente, y en su
caso, los intereses de demora, de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de alza-
da en plazo, la eficacia de la presente resolución que-
dará en suspenso, al amparo del artículo 21.2 del
Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingreso se de-
terminará en la liquidación que se emita, una vez re-
suelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: Gómez Martín, Adrián; NºEXPTE.: TF-40122-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

2. TITULAR: Moragas García-Yanes, Luis Fernando; Nº
EXPTE.: TF-40130-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400.00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con títu-
lo que resulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

3. TITULAR: Anangono Narváez, Luis Aldo; NºEXPTE.:
TF-40137-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.
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4. TITULAR: Sarmiento Martínez, Francisco José; Nº
EXPTE.: TF-40189-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

5. TITULAR: Fonseca Osuna, Gustavo Eduardo; NºEXP-
TE.: TF-40192-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del viaje y
condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

6. TITULAR: Pérez Domínguez, Octavio Antonio; Nº
EXPTE.: TF-40194-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con títu-
lo que resulte insuficiente en función de las características del
viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

7. TITULAR: Castro, Jonay Ramón; Nº EXPTE.: TF-
40195-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del viaje y
condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

8. TITULAR: Calero Reyes, José Fermín; NºEXPTE.: TF-
40199-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

9. TITULAR: Bouza Acosta, Jazmín; NºEXPTE.: TF-40200-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

10. TITULAR: Lorenzo Navarro, Alberto Alexis; NºEXP-
TE.: TF-40203-O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del viaje y
condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

11. TITULAR: Cedeño Pico, Ernesto Luis; Nº EXPTE.:
TF-40207-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

12. TITULAR: Santana Guerra, Domingo; NºEXPTE.: TF-
40209-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

13. TITULAR: Rodríguez Serrano, Yeray Ancor; Nº
EXPTE.: TF-40210-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

14. TITULAR: Maataqui, Abdelhakim; Nº EXPTE.: TF-
40213-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del viaje y
condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

15. TITULAR: Almenar Martín, Santiago; NºEXPTE.: TF-
40214-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

16. TITULAR: Safa Valero, Fátima; Nº EXPTE.: TF-
40215-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

17. TITULAR: Santana Auyanet, Himar; NºEXPTE.: TF-
40219-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

Boletín Oficial de Canarias núm. 205, lunes 13 de octubre de 2008 20059



18. TITULAR: Santana López, Guayharen T.; NºEXPTE.:
TF-40220-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

19. TITULAR: Mena Yanes, Jerónimo Daniel; NºEXPTE.:
TF-40221-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

20. TITULAR: Ruiz Rosales, Iván; NºEXPTE.: TF-40222-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

21. TITULAR: Herrera Gómez, Miriam; NºEXPTE.: TF-
40224-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

22. TITULAR: Kurzyca, Marta Aucja; Nº EXPTE.: TF-
40226-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

23. TITULAR: Valero Rodríguez, Rafael; Nº EXPTE.:
TF-40228-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

24. TITULAR: Hernández García, José Carlos; Nº EXP-
TE.: TF-40230-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tene-
rife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

25. TITULAR: Quintero Fleitas, Antonio Besay; NºEXPTE.:
TF-40231-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

26. TITULAR: Tabares Varela, Emeri Amaro; NºEXPTE.:
TF-40238-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

27. TITULAR: Arrocha García, Francisco Javier; NºEXP-
TE.: TF-40665-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que re-
sulte insuficiente en función de las características del viaje y
condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

28. TITULAR: Daniel Aurel, Paun; NºEXPTE.: TF-40667-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización según
la tarifa aplicable.

29. TITULAR: Reyes León, Jonathan; Nº EXPTE.: TF-
40668-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

30. TITULAR: Rosero Ana Luisa, José Gabriel; NºEXPTE.:
TF-40671-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de no-
viembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

31. TITULAR: Orihuela Betancor, Olga; NºEXPTE.: TF-
40672-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del viaje
y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.
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32. TITULAR: Calero Reyes, José Fermín; Nº EXPTE.:
TF-40674-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

33. TITULAR: Márquez, Pablo; Nº EXPTE.: TF-40675-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1
ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: via-
jar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente
en función de las características del viaje y condiciones de uti-
lización según la tarifa aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

3955 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 16 de septiembre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución dictada en el ex-
pediente 539-C.C.P., relativa a concesión de
terrenos de dominio público hidráulico.

La Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Te-
nerife, con fecha 15 de septiembre de 2008, ha dic-
tado Resolución por la que se conceden a la entidad
Tropical Turística Canaria, S.L., los terrenos de do-
minio público hidráulico del Barranco de Chabugo
necesarios para construir las obras con estricta suje-
ción a las definidas en el “Proyecto Modificado nº 2
de Acondicionamiento de la desembocadura del Ba-
rranco de Chabugo, Guía de Isora, Tenerife, junio de
2006”, y la “Documentación Complementaria al Pro-
yecto Modificado nº 2 de Acondicionamiento de la
desembocadura del Barranco de Chabugo, Guía de
Isora, Tenerife, junio de 2006”, redactado por el in-
geniero de caminos D. Joaquín Soriano y Benítez de
Lugo. Las obras que se describen se ubican en un tra-
mo de la desembocadura del Barranco de Chabugo,
en el término municipal de Guía de Isora, entre los
puntos de coordenadas X = 322.946; Y = 3.117.688;
Z = 15,31; y X = 322.729; Y = 3.117.555; Z = 5,46.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico (B.O.E. nº 103, de 30.4.86), estando la ci-
tada Resolución, junto con el expediente de su razón,
de manifiesto, en horas de oficina, en las dependen-
cias de este Consejo Insular de Aguas, sito en la ca-
lle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, planta
1ª, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2008.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Arona

3956 EDICTO de 30 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000560/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 2.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. María del Carmen Villellas Sancho,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 2 de esta capital y su Partido, ha pronun-
ciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 24 de junio de 2008.

Vistos por Dña. Ana Fernández Arranz, Magistrado-
Juez Accidental del Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Arona, los presentes autos de Juicio Ordinario
560/07, promovidos a instancia de Comunidad de Pro-
pietarios Las Rosas, representada por la Procurado-
ra Dña. Belén Galindo Ramos y asistido de la Letrada
Ana Dácil García Pérez, contra D. Roger Leonard Sans-
bury y contra Gillian Sue Sansbury, en rebeldía

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Be-
lén Galindo Ramos, en nombre y representación de la
Comunidad de Propietarios las Rosas, condeno a D. Ro-
ger Leonard Sansbury y a Dña. Gillian Sue Sansbury
al pago de 3.593,99 euros, con los intereses legales des-
de la interpelación judicial y al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme, que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días
desde la notificación, ante la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Dado en Arona, a 30 de julio de 2008.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Las Palmas de Gran Canaria

3957 EDICTO de 16 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001213/2007.
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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001213/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Jacinto Reyes Déniz.
PARTE DEMANDADA: Herederos de D. Antonio Rodríguez
Jiménez.
SOBRE: recl. cantidad + 200 millones de pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de
2008 el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de esta ciudad, D. José Ramón García
Aragón, en los autos seguidos en este tribunal de
Juicio Ordinario nº 1213/2007 interpuesto por la
Procuradora Dña. Ana María de Guzmán Fabra en
nombre y representación de D. Jacinto Reyes Déniz
contra los herederos de D. Antonio Rodríguez Jimé-
nez en situación de rebeldía procesal, en el que obran
los siguientes:

FALLO

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora Dña. Ana María de Guz-
mán Fabra en nombre y representación de D. Jacin-
to Reyes Déniz contra los herederos de D. Antonio
Rodríguez Jiménez por lo que debo declarar y declaro
el derecho de D. Jacinto Reyes Déniz a la elevación
a público del documento privado suscrito en Las Pal-
mas de Gran Canaria de fecha 28 de marzo de 2007
y que es el legítimo propietario y poseedor de:

Diecisiete trescientas cincuenta avas partes pro in-
diviso del local garaje situado en el sótano del Edi-
ficio Cóndor señalado con el nº 5 de gobierno de la
calle Alfredo L. Jones y con el 5 por la calle Alba-
reda de esta ciudad. Consta de local y Servicios y ocu-
pa una superficie de 880 m2.

Linda al norte por donde tiene su acceso a medio
de una rampa a la derecha del edificio, con la calle
Alfredo L. Jones; al Sur o espalda con propiedad de
D. Luis Ley; al poniente o derecha mirando desde la
calle Alfredo L. Jones en parte con la rampa de en-
trada y en parte con el espacio que la separa del Edi-
ficio Sindical y al naciente o izquierda con la calle
Albareda.

Le corresponde una cuota de participación en los
elementos comunes y en los beneficios y cargas de
la Comunidad de doce enteros mil ciento treinta y ocho
diez milésimas por ciento -12,1138%-, dichas dieci-
siete trescientas cincuentavas partes da derecho al uso
y disfrute del aparcamiento señalado en el pavimen-
to como nº 6.

Todo ello con expresa condena en costas a la par-
te demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Esta resolución no es firme y contra ella podrá in-
terponerse recurso de apelación que se tendrá por pre-
parado ante este juzgado en el plazo de cinco días a
partir del día siguiente de la notificaron de la presente
resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la dictó estando cele-
brando audiencia pública el mismo día de su fecha.
Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 16 de julio de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 497 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma, para llevar a cabo la dili-
gencia de Notificación de la Sentencia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de
2008.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

3958 EDICTO de 28 de noviembre de 2007, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de exequator aleatorio general nº
0000955/2007.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictado auto, en el procedimiento que luego se di-
rá, cuya parte dispositiva tienen el siguiente tenor li-
teral:

JUZGADO: de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Teneri-
fe.
EXEQUATUR: nº 955/2007.
PARTE DEMANDANTE: Juan Barroso Quintero.
PARTE DEMANDADA: Isabel Suárez Almenara.
SOBRE: reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera.
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D I S P O N G O:

Otorgar exequatur a la Sentencia de fecha 10 de
noviembre de 1969, dictada por el Juzgado Segun-
do de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Trabajo del Estado de Lara-Venezuela, por la que se
decretó el divorcio y declaró disuelto el matrimonio
de D. Juan Barroso Quintero y Dña. Isabel Suárez Al-
menara celebrado dicho matrimonio el 4 de febrero
de 1961 en Santa Cruz de Tenerife e inscrito en el
Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife en el tomo
63, página 4 de la Sección 2ª.

Debiendo practicarse, una vez notificado a las
partes y firme el presente auto, la inscripción del di-
vorcio al margen de la inscripción del matrimonio.

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Dña. Nieves María
Rodríguez Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de
1ª Instancia nº Ocho de los de esta Ciudad, doy fe.

Ypara que sirva de notificación a la demandada Dña.
Isabel Suárez Almenara, con paradero desconocido, ex-
pido y libro el presente, en Santa Cruz de Tenerife, a 28
de noviembre de 2007.- La Secretaria Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Telde

3959 EDICTO de 1 de octubre de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000687/2008.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tel-
de, los presentes autos de juicio verbal por desahu-
cio, seguidos ante este juzgado con el nº 687/2008,
a instancia de Leonor González Verona, representada
por la Procuradora Lourdes Casanova y asistida por
el letrado José Antonio Viejo Romón contra Fernando
Meseguer Llera, en situación de rebeldía procesal.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los presentes
autos de juicio verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000687/2008,
seguidos a instancia de Dña. Leonor González Verona,
representado por la Procuradora Dña. Lourdes Casano-
va López, y dirigido por el Letrado D. José Antonio Vie-
jo Romón, contra D. Fernando Meseguer Llera, en pa-
radero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: estimar la demanda de desahucio y recla-
mación de rentas interpuesta por Leonor González
Verona, contra Fernando Meseguer Llera declaran-
do resuelto el contrato de arrendamiento celebrado
entre ambos el día 1 de diciembre de 2006 sobre el
local sito en la calle Alférez Quintana Suárez, 21, de
Telde, condenando al demandado a dejar dicho lo-
cal libre y expedito a disposición de la actora, con
apercibimiento de proceder en caso contrario a su lan-
zamiento forzoso, así como al abono de la cantidad
de 3.243,97 euros, más el interés legal desde la
interposición de la demanda, más las rentas y canti-
dades asimiladas que se devenguen hasta el total de-
salojo de la vivienda, y las costas que se hayan cau-
sado.

Se confirma el día 24 de octubre de 2008 a las 13
horas de la mañana la fecha para el lanzamiento, fi-
jado en la providencia de 16 de julio de 2008, para
el caso de que se interponga demanda ejecutiva y es-
ta sentencia no sea recurrida, debiendo el demanda-
do dos días antes acudir a este Juzgado para comprobar
si se va a realizar dicho lanzamiento con el apercibimiento
de que en caso contrario se le notificará el auto el mis-
mo día del lanzamiento en el mismo local.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso
de apelación ante este Juzgado, y que se tramitará an-
te la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el pla-
zo de cinco días desde su notificación, debiendo el
demandado consignar la cantidad adeudada como
requisito previo a la admisión a trámite del recurso.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Telde, a 1 de octubre de
2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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