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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 8 de octubre de
2008, del Director, por la que se convocan cursos para Directivos de las Corporaciones
Locales, incluidos en el Plan de Formación para el año 2008.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 9 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 26 de septiembre de 2008, relativo a solicitud de ampliación del plazo pa-
ra la tramitación del Plan General de Ordenación de Tías (Lanzarote).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 9 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 26 de septiembre de 2008, relativo a criterio interpretativo en tramitación
de expedientes de Modificación y Revisión Parcial del Planeamiento a los que le es apli-
cable la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Consejería de Turismo

Orden de 6 de octubre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2008,
de concesión de subvenciones, destinadas a la implantación de nuevas tecnologías en es-
tablecimientos turísticos alojativos, confinanciadas con Fondos Estructurales Europeos
(FEDER).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 9 de octubre de 2008, por la que se convocan 18 ayudas Erasmus del Or-
ganismo Autónomo de Programas Educativos Europeos para participar en acciones de
movilidad docente (TS) para el curso académico 2008-2009.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de octubre de 2008, que convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro para la ampliación de la elec-
trónica de red en los armarios de acceso (sic 00653.4) con destino el Servicio de Infor-
mática y Comunicaciones.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 2 de octubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expedien-
te administrativo, y emplaza a los interesados en el mismo, en relación al Proce-
dimiento Abreviado nº 683/2007, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria y promovido por Dña. Silvia López
Santana.

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de octubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente adminis-
trativo, y emplaza a los interesados en el mismo, en relación al Procedimiento Ordinario
nº 068/2008, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, y promovido por Dña. Lidia Martín
Rodríguez.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
30 de septiembre de 2008, del Director, sobre notificación de incoación de expediente
sancionador S-12/08, dirigida a D. José Manuel Reyes García y Dña. María Isabel Gar-
cía González, por no destinar la vivienda de protección oficial a domicilio habitual y per-
manente.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7
de octubre de 2008, del Director, sobre notificación de incoación de expediente sancio-
nador S-15/08, dirigida a Dña. Concepción Yolanda González Hernández, por alquiler
sin autorización de la vivienda protegida.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de septiembre de 2008, relativo a requerimiento de compa-
recencia para notificación a los interesados de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en él se incluyen.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Andrea
Fabri interesado en el expediente nº 1731/08-IU.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de julio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada desvíos de tramos de líneas subterráneas de M.T. en el enlace Arucas-Pa-
gador de la Carretera GC-2-Gran Canaria, ubicada en Carretera GC-2, términos municipales
de Arucas y Moya (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/088.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 29 de agosto de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada cambio de C.T. intemperie en Montaña Gamón-C-200.074 TVE Puerto
Rosario, ubicada en Montaña Gamón (Rosa de la Herradura) apoyo A-200.004, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura).- Expte. nº AT 08/034.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléc-
trica: Subestación Móvil 66/22KV de 31,5 MVA para evacuación provisional de la energía
generada en las centrales fotovoltaicas Tagoro y Risco Blanco, en el término municipal de
Arico (Tenerife).

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 25 de septiembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 25 de septiembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 3 de octubre de 2008, sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 31 de julio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la califi-
cación territorial para la construcción de  almacén agrícola de 65 m2 de superficie construi-
da y construcción de cuarto de riego de 12 m2, en un terreno de 20.891 m2, en Las Cañadas
del Corral Grande, término municipal de Tuineje, solicitada por D. José Antonio Sánchez Gon-
zález.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1574 Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Resolución de 8 de octubre de
2008, del Director, por la que se convocan
cursos para Directivos de las Corporaciones
Locales, incluidos en el Plan de Formación pa-
ra el año 2008.

El Plan de Formación del Instituto Canario de
Administración Pública para el año 2008, aprobado
por el Consejo de Administración en sesión celebra-
da el día 15 de febrero de 2008, incluyó la organi-
zación de cursos para Directivos de las Corporacio-
nes Locales.

Para responder a los retos que la modernización
de las Administraciones Públicas plantea, es necesario
capacitar a sus directivos con el fin de conseguir la
máxima calidad de los servicios que presta a la so-

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 3 de octubre de 2008, sobre notificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arona

Edicto de 4 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000698/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 3 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000382/2002.

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

Edicto de 26 de septiembre de 2006, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001216/2002.

Agencia Tributaria

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad de Subastas.- Anuncio de 12 de septiembre
de 2008, relativo a subasta nº S2008R3876003003.

Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 26 de septiembre
de 2008, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación de actuaciones ad-
ministrativas.

Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 7 de octubre
de 2008, relativo a requerimiento de comparecencia para notificación de actuaciones ad-
ministrativas.

Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 13 de octubre
de 2008, por el que se notifica a Manp Freisa, S.L. procedimiento de apertura de expe-
diente.
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ciedad y alcanzar mayores niveles de eficacia en la
Administración Local.

Las acciones formativas para directivos están des-
tinadas a los cargos políticos de las Corporaciones
Locales, un colectivo importante en la gestión pública
canaria, en proceso de cambio y desarrollo, por lo que
es necesario establecer un plan eficaz de formación
que sea capaz de poner a disposición de los directi-
vos locales los conocimientos necesarios para el co-
rrecto desempeño de sus tareas dentro de la organi-
zación, la optimización de los recursos públicos y
dinamización de grandes proyectos de inversión en
el actual marco de desaceleración económica.

Así pues, en uso de las atribuciones conferidas por
el Decreto 131/1988, de 9 de septiembre, resuelvo con-
vocar los cursos relacionados en el anexo I de acuer-
do a las siguientes 

BASES

Primera.- Se convocan 2 cursos de Formación pa-
ra Directivos de Corporaciones Locales a celebrar en
las siete islas. Estos cursos, aun formando parte de
una acción formativa integral, son independientes
entre sí y tienen autonomía docente singularizada, de
tal manera que se admitirá la solicitud en uno sólo o
en los dos cursos programados.

Segunda.- Requisitos de los participantes.

Podrán solicitar la asistencia a los cursos convo-
cados los Alcaldes y Concejales de los municipios ca-
narios y Consejeros de Cabildos Insulares de todas
las islas.

Tercera.- Solicitudes.

Quienes deseen participar en los cursos programados,
deberán presentar solicitud según modelo que se
acompaña como anexo II a esta Resolución, en las
oficinas del Instituto Canario de Administración Pú-
blica (I.C.A.P.), Plaza Residencial Anaga, Edificio Ar-
co Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife, y calle Pa-
dre José de Sosa, 22, Las Palmas de Gran Canaria,
o mediante fax (922) 477870 y (928) 339129, y en
el supuesto de que hayan realizado cursos con ante-
rioridad en este Instituto podrán realizar su solicitud
a través de la aplicación informática para la tramita-
ción de solicitudes disponibles en la página web del
I.C.A.P. en la dirección http://www.gobiernodeca-
narias.org/icap.

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez
(10) días naturales a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.

Quinta.- Calendario.

Los cursos se desarrollarán con la duración y las
fechas señaladas, o las que en cada caso se notifique
a los admitidos.

Cuando el número de solicitudes pertenecientes
a las islas no capitalinas u otras circunstancias así lo
aconsejen, podrá realizarse una nueva edición de ca-
da curso en dichas islas durante el presente año, co-
municándoselo a los interesados.

Sexta.- Admisión al curso.

El Instituto Canario de Administración Pública
realizará la selección de aspirantes a los que se les
comunicará por escrito. La citada comunicación se
efectuará en la dirección del puesto de trabajo o en
el correo electrónico reseñados en la solicitud.

Quedarán desestimadas aquellas solicitudes en
las que no recaiga comunicación expresa de admi-
sión.

Séptima.- Financiación.

Los cursos que se convocan por la presente Re-
solución son de carácter gratuito, los gastos que ge-
neren se harán con cargo a la partida 229.81 Activi-
dades formativas empleados públicos, del presupuesto
del Instituto Canario de Administración Pública pa-
ra el año 2008. 

Octava.- Certificado de asistencia.

Se otorgará certificado de asistencia a los alum-
nos que participen con regularidad en los cursos.
Una inasistencia superior al 15 por 100 de las horas
lectivas programadas, cualquiera que sea su causa,
imposibilitará la expedición del certificado de asis-
tencia.

Novena.- Cláusula de modificación.

La Dirección del I.C.A.P. tendrá facultad para
ampliar y suspender las actividades o para modifi-
car las bases, fechas y contenido de las mismas,
cuando circunstancias suficientemente justificadas así
lo aconsejen.

Décima.- Información adicional.

Se podrá solicitar información adicional en las
oficinas del Instituto Canario de Administración Pú-
blica o llamando a los teléfonos (928) 339022, (928)
339136 y (922) 477860 y números de fax (928)
339129 y (922) 477870.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
El Director, José Juan Herrera Velázquez.
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A N E X O  I

DENOMINACIÓN DEL CURSO: EFICIENCIA EN LA
COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.

Ediciones: 5

Código de los cursos: 

CL.DIR.1.08.GC
CL.DIR.1.08.LZ
CL.DIR.1.08.FV
CL.DIR.1.08.T
CL.DIR.1.08.PAL

Destinatarios: Alcaldes y Concejales de los mu-
nicipios canarios y Consejeros de los Cabildos Insulares. 

Duración: 7 horas lectivas.

Número de plazas: 40.

Lugar de celebración: 

Gran Canaria: a determinar.
Tenerife: a determinar.
Fuerteventura: a determinar.
Lanzarote: a determinar.
La Palma: a determinar.

Fecha de celebración: a determinar; no obstante,
la actividad formativa se desarrollará en jornada de
mañana y tarde, en el mes de noviembre de 2008.

Objetivos: desarrollar la habilidad de cómo con-
seguir lo mejor de sus colaboradores. Identificar y
coadyuvar en el grado de evolución y desarrollo de
equipos de trabajo. Analizar como se desarrolla un
proceso de transición de grupos o equipos de traba-
jo. Usar diferentes tipos de equipos dependiendo del
manejo estratégico institucional. Conformar inter-
disciplinarmente sus equipos de trabajo para optimizar
los resultados esperados.

Contenido:

- Sesión 1: Equipos. Estructura, proceso, cultura
y políticas.

- Sesión 2: Cómo conseguir lo mejor de los cola-
boradores y equipos de trabajo.

- Sesión 3: Enfoque directivo para trabajo en equi-
po.

DENOMINACIÓN DEL CURSO: INFRAESTRUCTURA
PÚBLICAY FINANCIACIÓN PRIVADAY RÉGIMEN CON-
TRACTUAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS CON LANUE-
VA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Ediciones: 7.

Código de los cursos: 

CL.DIR.2.08.GC
CL.DIR.2.08.FV
CL.DIR.2.08.LZ
CL.DIR.2.08.T
CL.DIR.2.08.GO
CL.DIR.2.08.H
CL.DIR.2.08.PAL

Destinatarios: Alcalde y Concejales de los muni-
cipios canarios y Consejeros de los Cabildos Insulares. 

Duración: 4 horas lectivas.

Número de plazas: 40.

Lugar de celebración: 

Gran Canaria: a determinar.
Fuerteventura: a determinar.
Lanzarote: a determinar.
Tenerife: a determinar.
La Gomera: a determinar.
El Hierro: a determinar.
La Palma: a determinar.

Fecha de celebración: a determinar; no obstante,
la actividad formativa se desarrollará en jornada de
mañana en la primera quincena del mes de diciem-
bre de 2008.

Objetivo: que los responsables de las Corporaciones
Locales conozcan las posibilidades que la nueva Ley
de Contratos del Sector Público brinda a las Admi-
nistraciones Públicas para acometer las infraestruc-
turas públicas necesarias y tengan conocimiento de
los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del
Sector Público en cuanto a los requisitos que deben
cumplir las empresas públicas.

Contenido: analizar las posibilidades de la nueva
Ley de Contratos para fomentar la realización de in-
fraestructuras públicas financiadas por el sector pri-
vado, así como las posibilidades que ofrece la nor-
mativa a las empresas canarias para la realización de
estos cometidos.

Conocer el nuevo régimen jurídico de contratación
de las empresas públicas -sociedades, fundaciones,
EPEL, etc.- que la nueva Ley de Contratos del Sec-
tor Público ha establecido, en cumplimiento de la nor-
mativa comunitaria.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1575 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 9 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo a solicitud de ampliación del plazo para
la tramitación del Plan General de Ordena-
ción de Tías (Lanzarote).

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo a ampliación del
plazo para la tramitación del Plan General de Orde-
nación de Tías, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26
de septiembre de 2008, en su sede de Las Palmas
de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Acceder a la solicitud formulada por el
Ayuntamiento de Tías (Lanzarote), y en consecuen-
cia, prorrogar la tramitación del Plan General de Or-
denación de Tías, Adaptación a las Directrices, por
el plazo máximo de dos años a contar desde el 21 de
junio de 2008, de acuerdo con el criterio adoptado
por esta Comisión en su sesión del 12 de mayo de
2008 relativo a la ampliación del plazo para aproba-
ción de los Instrumentos de Ordenación del Sistema
de Planeamiento de Canarias, publicado en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº l23, de 20 de junio de
2008.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado al
Ayuntamiento de Tías y publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y se dará cuenta del mismo al Ser-
vicio de Apoyo a la Dirección General de Urbanis-
mo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,

con carácter potestativo, ante este mismo órgano,
en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el
artículo 22.2 del Decreto Territorial 129/2001, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias. O bien, interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias que corresponda, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con los artículos 116 de
la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez
Alemán.

1576 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 9 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo a criterio interpretativo en tramitación
de expedientes de Modificación y Revisión
Parcial del Planeamiento a los que le es apli-
cable la Disposición Transitoria Segunda del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias.

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
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26 de septiembre de 2008, relativo a criterio inter-
pretativo de tramitación de expedientes de Modifi-
cación y Revisión Parcial de Planeamiento a los que
le es aplicable la Disposición Transitoria 2ª del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26
de septiembre de 2008, en su sede de Las Palmas
de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

Primero.- Establecer como criterio interpretativo
del contenido de la Disposición Transitoria Segun-
da 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, y de la Disposición Transitoria Ter-
cera de la Ley 19/2003, de Directrices Generales de
Ordenación, el siguiente:

1.- Municipios no adaptados a las Directrices de
Ordenación General, aprobadas por Ley 19/2003, de
14 de abril, ni al 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.

A) Modificaciones puntuales: con posterioridad al
15 de mayo de 2007 se puede iniciar o continuar la
tramitación de modificaciones puntuales que afecten
únicamente a suelo urbano consolidado o a suelo
rústico y siempre que cumplan las siguientes condi-
ciones establecidas en el apartado 6 de la Disposi-
ción Transitoria Segunda:

- Que sean no sustanciales respecto del modelo te-
rritorial fijado en el planeamiento.

- Que se acredite expresamente el interés público
de la modificación.

- Que se acredite expresamente su conveniencia
y oportunidad.

No se permitirá iniciar o continuar la tramitación
de modificaciones que tengan por objeto alterar de-
terminaciones sobre suelo urbano no consolidado o
suelo urbanizable, excepto si se acredita expresa-
mente que confluye un interés público prevalente, de
conformidad con el criterio adoptado por la C.O.T.M.A.C.

en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de
2006, sobre determinadas Modificaciones Puntuales
incluidas en el orden del día.

B) Revisiones parciales: se permite iniciar o
continuar la tramitación de revisiones parciales en
toda clase de suelo, siempre que se cumplan las con-
diciones establecidas en el apartado 6 de la Disposición
Transitoria Segunda y que se señalan en el aparta-
do anterior, y tengan por objeto, además, la adap-
tación parcial a las Directrices de Ordenación Ge-
neral.

C) Planeamiento de desarrollo: no podrá iniciar-
se ni continuarse la tramitación de ningún planeamiento
de desarrollo cuyo planeamiento general no estu-
viere adaptado ni al Texto Refundido ni a las Direc-
trices de Ordenación General, incluso con declara-
ción del carácter estructurante o estratégico, ya que
en todo caso se encuentra imposibilitado por la Dis-
posición Transitoria Segunda, apartado segundo, del
Texto Refundido que sanciona su aprobación con la
nulidad de pleno derecho.

Se permitirán las modificaciones del planeamiento
de desarrollo aprobado definitivamente, siempre que
se cumpla con las determinaciones de la Disposición
Transitoria Segunda 6) del TRLOTCYENC.

2.- Municipos adaptados plenamente al Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias apro-
bado por Real Decreto 1/2000, de 8 de mayo, y no
adaptados a la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Di-
rectrices de Ordenación General.

A) Modificaciones puntuales: se permiten las mo-
dificaciones puntuales en suelo urbano consolidado
y suelo rústico, así como en suelo urbanizable y sue-
lo urbano no consolidado siempre que en estos últi-
mos se acredite la existencia de un interés público pre-
valente.

B) Revisiones parciales: se permitirán las revi-
siones que tengan por objeto la adaptación parcial de
las determinaciones del Plan General de Ordenación
a la Ley de Directrices Generales de Ordenación y
de Directrices de Ordenación del Turismo.

C) Planeamiento de desarrollo: se permite su tra-
mitación siempre que ordenen materias estructuran-
tes del planeamiento, siempre que resulten necesa-
rios para la correcta implantación del modelo territorial,
sistemas generales, dotaciones o equipamientos. En
todo caso, dichos Planes de desarrollo deberán adap-
tarse plenamente a las determinaciones de las Directrices
de Ordenación General.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Bo-
letín Oficial de Canarias para su general conoci-
miento.
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Tercero.- El presente criterio interpretativo vinculará
a los funcionarios de este Departamento que en el ejer-
cicio de sus funciones hayan de aplicar tales dispo-
siciones con base en el principio de jerarquía admi-
nistrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante este mismo órgano,
en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el
artículo 22.2 del Decreto Territorial 129/2001, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias. O bien, interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias que corresponda, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con los artículos 116 de
la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aproba-
do por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Se-
cretaria de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez
Alemán.

Consejería de Turismo

1577 ORDEN de 6 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para el año 2008,
de concesión de subvenciones, destinadas a la
implantación de nuevas tecnologías en esta-
blecimientos turísticos alojativos, confinan-
ciadas con Fondos Estructurales Europeos
(FEDER).

Visto el expediente administrativo tramitado por
la Viceconsejería de Turismo, en relación con la con-

vocatoria de subvenciones destinadas a la implanta-
ción de nuevas tecnologías en establecimientos tu-
rísticos alojativos, realizada por Orden de 5 de ma-
yo de 2008 (B.O.C. nº 96, de 14.5.08).

Vista la propuesta de concesión de subvenciones
realizada por la Comisión de Evaluación y elevada
por la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo, sobre
el referido expediente, de fecha 15 de septiembre
de 2008.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de fecha 5 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 96, de 14.5.08), se efectuó la con-
vocatoria de procedimiento de concesión, para el
año 2008, de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva destinadas a la implantación de nuevas
tecnologías en establecimientos turísticos alojativos,
cofinanciadas con fondos estructurales europeos
(FEDER).

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos, procediéndose
por la Viceconsejería de Turismo, a requerir me-
diante publicaciones realizadas en el Boletín Oficial
de Canarias nº 145, de fecha 21 de julio de 2007, a
los interesados que no acompañaron su solicitud con
la documentación preceptiva o la cual adolecía de al-
gún otro defecto formal; a tal efecto fue otorgado un
plazo de diez días hábiles, formulándose el oportu-
no apercibimiento de desistimiento, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en la base novena de la ci-
tada orden de convocatoria.

Tercero.- Que se ha efectuado la evaluación de
acuerdo con el baremo indicado en la base décima
del anexo I de la Orden de 5 de mayo de 2008, que
convoca procedimiento de concesión, para el año
2008, de subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva, destinadas a la implantación de nue-
vas tecnologías en establecimientos turísticos alo-
jativos. 

Cuarto.- Que las subvenciones que se conceden
encuentran cobertura presupuestaria en la aplicación
16.09.542J.770/Proyecto de inversión: 08716501,
“implantación de nuevas tecnologías en establecimientos
turísticos alojativos de los presupuesto de gastos de
la Consejería de Turismo para el año 2008, estando
cofinanciada en un 85% con cargo a fondos estruc-
turales FEDER.
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Quinto.- Que por la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, se ha elevado la correspondiente Propuesta
de Resolución conforme determina la base duodé-
cima del anexo I de la Orden de 5 de mayo de 2008,
de convocatoria.

Sexto.- Que se ha emitido informe favorable de
fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Turismo de fecha 1 de octubre de de 2008. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La normativa básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones y del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, en todo aquello que no se
oponga o contradiga los preceptos básicos de la ci-
tada Ley 38/2003.

Tercera.- La Orden de 5 de mayo de 2008, que con-
voca procedimiento de concesión, para el año 2008,
de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva, destinadas a la implantación de nuevas tec-
nologías en establecimientos turísticos alojativos
(B.O.C. nº 96, de 14.5.08).

Cuarta.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinta.- Es competente para conceder subven-
ciones la titular del Departamento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como la base duodécima del anexo I de la Orden de
5 de mayo de 2008.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención de
los interesados que se relacionan en el anexo I, para

la actividad señalada y en la cuantía que se indica,
suponiendo cada una de ellas el porcentaje del cos-
te de la actividad reseñada. 

Segundo.- Incluir en la lista de reserva estableci-
da en el anexo II las solicitudes que cumpliendo con
las condiciones administrativas y técnicas estableci-
das en las bases de convocatoria para adquirir la con-
dición de beneficiario, no han podido ser estimadas
por rebasarse la dotación presupuestaria de la con-
vocatoria para el ejercicio 2008, conforme se prevé
en la base decimotercera de la Orden de 5 de mayo
de 2008.

Tercero.- Ampliar la vigencia de la lista de reser-
va, estableciendo como nuevo plazo el 1 de diciem-
bre de 2008, fecha hasta la cual podrá hacerse uso
de dicha lista.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de los intere-
sados relacionadas en el anexo III de la presente Or-
den, por los motivos expuestos en el mismo para ca-
da una de ellas.

Quinto.- Acordar y tomar por desistidas las soli-
citudes reseñadas en el anexo IV, al haberse reque-
rido a los interesados la subsanación de faltas y/o do-
cumentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se les tendría por desistidos de su pe-
tición, conforme a lo dispuesto en la base novena de
la Orden de 5 de mayo de 2008 y el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sexto.- En todos los casos la cuantía señalada co-
mo inversión aprobada en el anexo I, representa la
cantidad que debe ser justificada.

Séptimo.- Considerando la fecha en que se dic-
ta la presente Resolución de concesión, resulta ne-
cesario así mismo, ampliar el plazo de realización
y justificación previsto en la bases sexta y decimosexta
de la Orden de convocatoria, quedando el mismo
fijado hasta el 15 de diciembre de 2008 y sin per-
juicio de lo previsto en el punto décimo, apartado
3, de esta Orden para los supuestos de abono anti-
cipado.

Octavo.- La efectividad de la Resolución de con-
cesión de la subvención está supeditada a su acepta-
ción expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla
dentro del plazo de los treinta días siguientes a su no-
tificación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida.
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Noveno.- Lista de reserva.

1. De producirse la renuncia o no aceptación de
la subvención por parte de alguno de los beneficiarios,
el órgano concedente acordará, dentro de los trein-
ta días siguientes a que se produzca la renuncia o
el transcurso del plazo previsto para la aceptación
y sin necesidad de una nueva convocatoria, la con-
cesión de la subvención al solicitante o solicitantes
integrados en la lista de reserva conforme al orden
de puntuación obtenido y siempre y cuando, como
consecuencia de la renuncia o no aceptación, se ha-
ya liberado crédito suficiente para atender a la so-
licitud inicialmente denegada. La lista de reserva a
que se refiere esta base se mantendrá vigente has-
ta el plazo indicado en la estipulación tercera del re-
suelvo.

2. El figurar en dicha lista de reserva no implica-
rá en ningún caso la existencia de derechos preexis-
tentes a efectos de lo establecido en el artículo 14.1.a)
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, sobre
efectos estimatorios a falta de resolución expresa, sien-
do de aplicación lo establecido en la base duodéci-
ma de la presente Orden.

Décimo.- Abono de las subvenciones.

1. Las subvenciones se abonarán a los beneficia-
rios en la forma y con los requisitos establecidos en
las bases de la convocatoria y una vez que acrediten,
contra entrega de la documentación referida en la ba-
se decimosexta de la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca procedimiento de concesión de sub-
venciones destinadas a la implantación de nuevas
tecnologías en establecimientos turísticos alojativos,
la realización de las actividades para las que fueron
concedidas.

2. En el supuesto de que las inversiones y los gas-
tos realizados por el interesado fuesen inferiores a
los aprobados, como consecuencia de una dismi-
nución del coste de la actividad realizada, se abo-
nará la subvención en proporción a lo debidamen-
te justificado, no alterando por ello el porcentaje
inicial de la subvención concedida, siempre que se
cumpla, a juicio del órgano concedente, con el ob-
jeto y la finalidad de la convocatoria, y tendiendo
en cuenta la previsión contenida en la base deci-
moctava, punto 3.

3. Las subvenciones se podrán abonar anticipa-
damente, tras o simultáneamente a la aceptación de
la subvención, acreditando ante el órgano gestor que
no puede desarrollar la actividad o conducta sin la
entrega de los fondos públicos. 

En estos supuestos, el plazo de realización y jus-
tificación de las cantidades abonadas anticipada-
mente será hasta el 15 de marzo de 2009.

4. Para el abono anticipado de las subvenciones
se tendrán en cuenta las razones de interés público o
social de la iniciativa subvencionada y se exigirá a
los beneficiarios la constitución de fianza en el Te-
soro de la Comunidad Autónoma por la cantidad re-
sultante de incrementar el importe cuyo anticipo se
solicita en un veinte por ciento. Dicha fianza debe-
rá constituirse en forma de aval solidario de entida-
des de crédito, seguros o reaseguros, o Sociedad de
Garantía Recíproca, conforme al modelo que se con-
tiene en el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001,
por la que se establecen las garantías para el abono
anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 105, de 13.8.01).

Los avales y fianzas constituidos para garantizar
los anticipos de las subvenciones que se concedan ten-
drán validez hasta tanto se justifique el destino da-
do a los fondos recibidos y se acuerde por el órgano
concedente su devolución.

5. Se exime de la presentación de aval en aque-
llos supuestos de abono anticipado total o parcial
del importe de las subvenciones cuya cuantía sea in-
ferior a quince mil veinticinco euros con treinta cén-
timos (15.025.30 euros).

6. En el supuesto de abono anticipado, con carácter
previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la
subvención deberán hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social, expedido de
acuerdo al artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, y en su caso, acreditar el pago de las san-
ciones impuestas en los tres últimos años, por infracción
turística, en virtud de resolución administrativa que
haya alcanzado firmeza.

Undécimo.- Medios y plazo de justificación.

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

2. La actividad objeto de subvención se justifica-
rá mediante la modalidad de cuenta justificativa, ad-
juntándose dos fotocopias compulsadas, o en su ca-
so, original y dos copias, de la siguiente documentación:
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A) Una memoria justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la Resolución de con-
cesión, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.

B) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Una relación de los documentos justificativos
de los gastos e inversiones (facturas, certificaciones
o documentos de valor probatorio equivalente) en la
que figure el número de orden de los mismos, fecha
de emisión, importe descontado el I.G.I.C., concep-
to de la actividad realizada, nombre y N.I.F./C.I.F. del
proveedor y fecha y forma de pago, todo ello según
el modelo previsto en el anexo VI de las bases de con-
vocatoria.

b) Facturas pagadas originales debidamente detalladas
o documentos contables de valor probatorio equiva-
lente, ajustadas a lo dispuesto en el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, modificado por el Reglamen-
to 87/2005, de 31 de enero. Estas facturas deberán
venir acompañadas además de certificación banca-
ria acreditativa de los pagos realizados con cargo a
la cuenta del beneficiario o fotocopia de cheques, le-
tras u órdenes de transferencias con los correspon-
dientes apuntes bancarios con cargo a la cuenta del
beneficiario que justifiquen la efectiva realización de
dichos pagos. Si el abono se hizo en efectivo, debe-
rán aportarse los registros contables y arqueo de ca-
ja al cierre del ejercicio económico donde se han de-
bido contabilizar los gastos y pagos de la subvención.
Las facturas aportadas serán debidamente diligenciadas
haciendo constar su vinculación a la subvención con-
cedida.

3. Además de la documentación anterior, se adjuntarán
dos fotocopias compulsadas, o en su caso, original
y dos copias, de los siguientes documentos:

a) Declaración jurada suscrita por el representan-
te de la entidad beneficiaria de no haber empleado
los fondos recibidos en la adquisición de bienes o ser-
vicios entregados o prestados por personas o entida-
des vinculadas con el perceptor, sus administradores
o apoderados, según lo dispuesto en el artículo 29.7,
letra d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en relación con el 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

b) Acreditación, en su caso, del pago de las san-
ciones impuestas en los tres últimos años, por infracción
turística, en virtud de resolución administrativa que
haya alcanzado firmeza.

4. El órgano instructor podrá requerir al benefi-
ciario para que aporte cualquier otra documentación
que se considere necesaria para la justificación de la
subvención.

5. Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad subvenciona-
da, antes del 15 de diciembre de 2008. En los supuestos
de abono anticipado se estará a los previsto en el pun-
to 3 del apartado décimo del resuelvo.

6. Dada la distinta naturaleza de los gastos sub-
vencionables previstos en la base quinta de la Or-
den de convocatoria, la justificación de las sub-
venciones deberá ajustarse a la distribución acordada
en el anexo I de la Resolución de concesión, pudiendo
admitirse la compensación de unos conceptos con
otros, en un porcentaje máximo del 20%, y siem-
pre que se cumpla con la finalidad de la presente con-
vocatoria.

Duodécimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

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

b) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención. 

c) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes,
de la Comunidad Autónoma, de la Administración
General del Estado, y de la Unión Europea, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas procedentes de entidades públicas o
privadas. 

f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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g) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable, de modo que permitan identifi-
car de forma diferenciada las partidas o gastos concretos
en que se han materializado las subvenciones conce-
didas, así como los demás ingresos propios o afectos
a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo
las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo
objeto, y que por diferencia permitan obtener un esta-
do de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

h) 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. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más
el interés de demora devengado desde el momento del
abono de la subvención hasta el momento en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos.

j) Mantener las inversiones objeto de subvención
operativas y destinadas al fin previsto durante un
plazo mínimo de cinco años en los términos previs-
tos en la base octava, apartado 1.f).

k) Adoptar las medidas de difusión y publicidad
en los términos previstos en las bases de la convocatoria.

Decimotercero.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución íntegra de las can-
tidades percibidas más el interés de demora deven-
gado desde el momento del abono de la subvención,
cuando concurra alguno de los supuestos estableci-
dos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y en el artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. En caso de incumplimientos parciales, se aten-
derá a los criterios de graduación previstos en las ba-
ses de la Orden de convocatoria. 

3. El procedimiento de reintegro será el estable-
cido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimocuarto.- Modificación de la Resolución
de concesión. 

1. Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otras Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares,
para el mismo destino o finalidad, podrán dar lugar
a la modificación de la Resolución de concesión, sin
que en ningún caso implique la variación del desti-
no o finalidad de la subvención. 

2. Asimismo, dará lugar a la modificación de la
Resolución de concesión la superación de los topes
previstos por la normativa comunitaria como conse-
cuencia de la acumulación de ayudas o subvencio-
nes. 

Decimoquinto.- Normativa aplicable. 

En lo no previsto en la presente Orden, se estará
a lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 2008, de
convocatoria, la normativa básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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, así como la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aque-
llo que no se oponga o contradiga los preceptos bá-
sicos de la citada Ley 38/2003. Así mismo, es de apli-
cación la normativa Europea descrita en la base
vigesimosegunda de la Orden de 5 de mayo de 2008,
por la que se efectúa la convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que hubiese dictado la re-
solución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias; haciendo saber que, en
el caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o se produzca la desestimación presunta del
mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1578 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, por
la que se convocan 18 ayudas Erasmus del Or-
ganismo Autónomo de Programas Educati-
vos Europeos para participar en acciones de
movilidad docente (TS) para el curso acadé-
mico 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
docente internacional durante el curso académico
2008-2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

En el marco del Contrato Institucional del Programa
de Aprendizaje Permanente-Erasmus, suscrito por
la Universidad de La Laguna con el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos, se pro-
cede a hacer pública la convocatoria de Ayudas
Europeas Erasmus destinadas a profesores que par-
ticipen en acciones de movilidad docente durante el
curso académico 2008-2009. 

Los fondos comunitarios asignados en el marco
del Subprograma Erasmus del Programa de Apren-
dizaje Permanente para la concesión de ayudas de mo-
vilidad docente, dirigidas a profesores que participen
en un programa de movilidad en el marco del Con-
trato Institucional de la Universidad de La Laguna,
tienen como objetivo la consolidación y ampliación
de vínculos entre Departamentos y Facultades de
Universidades en la UE, así como permitir la elabo-
ración de nuevos materiales didácticos. 

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de las ayudas a conceder, 12.240,00
euros, 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 18 ayudas para la movilidad
docente dentro del Programa de Aprendizaje Per-
manente-Erasmus durante el curso académico 2008-
2009, que se especifican en el anexo I a la presente
convocatoria.

Segundo.- Autorizar el importe total del gasto,
12.240,00 euros, con cargo a las Ayudas del Orga-
nismo Autónomo de Programas Educativos Europeos,
partida presupuestaria 180.501 AA CC 432 CS (fon-
dos 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 el Boletín
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 9 de octubre de 2008.- La Vice-
rrectora de Relaciones, Universidad y Sociedad, Ma-
ría Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivos.

Actualmente, la firma de Convenios de Inter-
cambio con Universidades e Instituciones partici-
pantes en el Programa de Aprendizaje Permanente-
Erasmus tiene como fin reforzar y ampliar la cola-
boración en el ámbito docente en distintas áreas de
conocimiento.

Por ello, para la consecución de los objetivos in-
dicados y con el fin de favorecer la movilidad del pro-
fesorado, la Universidad de La Laguna convoca ayu-
das dirigidas a Profesores, para movilidades docentes
Erasmus, a desarrollarse en el curso académico 2008-
2009.

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 y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92), en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (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.

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

1. Ser profesor de la Universidad de La Laguna.

2. Tener la nacionalidad de un país miembro de
la Unión Europea o de otro que participe en el Pro-
grama, o el status de refugiado, apátrida o residente
permanente. 

3. La movilidad planteada debe estar recogida en
un convenio bilateral con la institución de acogida y
que mantenga su vigencia.

Cuarta.- Carácter, cantidad e importe de las ayudas.

Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las ayudas a conceder y que as-
ciende a 12.240,00 euros, con cargo a la partida Ayu-
das del Organismo Autónomo de Programas Edu-
cativos Europeos, 180.501 AA CS 432 CS (fondos
europeos). 

Las ayudas, con cargo a los fondos que transfie-
re el Organismo Autónomo de Programas Europeos
a esta Universidad, irán destinadas a sufragar los
gastos de estancias y desplazamientos necesarios pa-
ra impartir las actividades docentes en las instituciones
de acogida.

La dotación de la Ayuda del Organismo Autóno-
mo de Programas Educativos Europeos destinada a
estas estancias, estará en función del número de pro-
fesores participantes, de acuerdo con los criterios
que el Organismo Autónomo proporcione a lo largo
del curso académico 2008-2009.

El total de la Ayuda Europea destinada a compensar
los costes de movilidad adicionales será en principio
de 680 euros/semana (excepcionalmente se financiará
hasta un máximo dos semanas). La dotación de la se-
gunda semana variará según los países: 340 euros pa-
ra los países del grupo A (Bélgica, República Che-
ca, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda,
Italia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Por-
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tugal, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido,
Islandia, Liechtenstein y Noruega) y 120 euros para
los países del grupo  B (Bulgaria, Estonia, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslo-
venia y Turquía), condicionada a la cantidad final que
asigne el Organismo Autónomo.

Quinta.- Régimen de incompatibilidades.

Las ayudas que se adjudiquen en la presente con-
vocatoria serán incompatibles con cualquier otra ayu-
da o subvención destinada a cubrir gastos de manu-
tención y alojamiento al mismo beneficiario y para
los mismos destinos, a excepción hecha de las Bol-
sas de Viaje complementarias que pueda conceder la
ULL.

Sexta.- Condiciones de la concesión de ayudas.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, para la concesión de las ayudas con-
templadas en esta convocatoria, los solicitantes, en-
tre otras condiciones, deberán encontrarse al co-
rriente de las obligaciones tributarias, así como con
la Seguridad Social.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, de
acuerdo con lo señalado en el artº. 24.4 del Real De-
creto 887/2006, que aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, la acreditación de las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social podrá realizarse
mediante declaración responsable del solicitante.

2. En el caso de que no se efectuara el desplaza-
miento para el que fue solicitada la ayuda, el bene-
ficiario deberá presentar en la Oficina de Relaciones
Internacionales un escrito de renuncia a la misma, sin
que sea posible, en ningún caso, utilizar la ayuda con-
cedida para otro desplazamiento.

3. La duración mínima del período de estancia se-
rá de una semana o un mínimo de 5 horas lectivas;
se financiará con cargo a la ayuda hasta un máximo
de dos semanas.

4. Tendrán carácter prioritario las actividades de
movilidad incluidas en convenios nuevos frente a
los renovados, y las destinadas a países de baja mo-
vilidad dentro del marco del Programa de Aprendi-
zaje Permanente/Erasmus.

5. El profesor deberá tener firmado, antes de su
partida, el “Plan de enseñanza” aceptado en origen
y destino y el “Convenio Financiero” con la ULL en
el que se determinan las obligaciones de cada parte

en lo que respecta a la administración de los fondos
comunitarios concedidos en el marco del Programa
de Aprendizaje Permanente. 

El incumplimiento de las bases de la convocato-
ria y la ocultación o manipulación de datos podrá ser
motivo de denegación de futuras solicitudes de ayu-
das de cualquier naturaleza convocadas por la ULL.
De igual manera, y en los casos en los que concu-
rran las circunstancias contempladas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, podrá
exigirse el reintegro de las cantidades percibidas así
como el abono de los intereses de demora que co-
rrespondan.

Séptima.- Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de La Laguna, calle Molinos
de Agua, s/n, La Laguna, según el modelo normali-
zado que se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la Oficina de Relaciones Internacionales (ca-
lle Viana, 50, La Laguna) o en la página web de la
O.R.I.

2. 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.

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

- Certificación del Coordinador Erasmus de la
Facultad/Centro del solicitante, avalando su partici-
pación en la acción de movilidad de profesorado en
el supuesto de solicitar una movilidad Erasmus.

- Memoria de la actividad a realizar en la Universidad
de destino “Plan de enseñanza”, firmada por ambas
instituciones, en la que se indiquen los objetivos y
el valor añadido de la movilidad, el contenido del plan
de estudios y los resultados esperados.

- Los solicitantes habrán de acreditar encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, a cuyos efectos
podrán presentar una Declaración Responsable, cu-
yo modelo figura en el anexo II a la presente.

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

4. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días naturales a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias (B.O.C.).
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Octava.- Procedimiento de adjudicación.

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será la Directora de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales, que acordará de oficio todas
las actuaciones necesarias para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. 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 la
O.R.I. como presidenta, cuatro vocales designados
entre profesores con probada experiencia de partici-
pación en programas de movilidad en el ámbito co-
munitario. Además actuará como Secretario de la
Comisión el Jefe de Negociado de Programas Co-
munitarios, que cuenta con voz y sin voto. 

3. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley
30/1992, el órgano competente resolverá el procedi-
miento. 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
determinadas normas sobre delegación y suplencias
de esta Universidad, corresponde a la Vicerrectora de
Relaciones 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.

4. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar
el presente ejercicio presupuestario. La falta de re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

5. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario, ayuda o bolsa y la de los
incluidos en la lista de reserva, el importe y destino
de la ayuda concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

6. Conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de
la Ley 38/2003, el importe de las ayudas se abonará
a los beneficiarios con carácter de pago anticipado
mediante transferencia bancaria.

7. Contra la Resolución de la Vicerrectora de Re-
laciones Universidad y Sociedad de concesión de
las ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

8. 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.

9. Los resultados de la selección se notificarán a
todos los solicitantes, en un plazo de 10 días a con-
tar desde el día siguiente a la Resolución de conce-
sión. Tras la notificación se firmará el convenio fi-
nanciero a que se refiere el punto cinco de la base sexta.

Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas deberán remitir a
la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULL
en el plazo de un mes desde la finalización de la es-
tancia, los siguientes documentos:

- Originales de los billetes de desplazamiento o tar-
jeta 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 de la Institución de
acogida en el que se hagan constar las fechas de la
estancia.

- Informe final sobre los resultados obtenidos. 

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
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.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

4013 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de octubre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro para la ampliación de la
electrónica de red en los armarios de acceso
(sic 00653.4) con destino el Servicio de In-
formática y Comunicaciones.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/08/amplelectrred/22.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro para la am-
pliación de la electrónica de red en los armarios de
acceso.

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

c) División por lotes y número: lote único.

d) Lugar de entrega: dependencias del Servicio de
Informática y Comunicaciones.

e) Plazo de entrega: 50 días.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 123.299,08 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3 por 100 del presupuesto de licitación, excluido
el Impuesto General Indirecto Canario.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 452765, (928) 453336, (928)
453350.

e) Telefax: (928) 453301.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: (concurso): adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: cláusula 12.3.2 del Plie-
go.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.
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d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.

e) Hora: diez.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

11. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimo-
nioycontratacion&ver=tablon

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2008.
El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4014 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 13
de octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio

se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

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

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

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- El Director General de Tributos, Francisco Cla-
vijo Hernández.
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4015 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

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

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4016 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 2 de
octubre de 2008, que dispone la publicación
de la remisión del expediente administrativo,
y emplaza a los interesados en el mismo, en
relación al Procedimiento Abreviado nº 683/2007,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Ca-
naria y promovido por Dña. Silvia López San-
tana.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Silvia López Santana interpone de-
manda contencioso-administrativa contra la Orden de
30 de mayo de 2007, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de destinos entre funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Maestros, participan-
tes en el concurso de traslados convocado por Orden
de 20 de octubre de 2006 (B.O.C. nº 216, de 7.11.06),
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 683/2007 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se nos
requiere la remisión del expediente administrativo de
Dña. Silvia López Santana y el emplazamiento de los
interesados relacionados en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se

refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al
Procedimiento Abreviado nº 683/2007.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados relacionados en el anexo
I, a fin de que, si lo desean, puedan personarse co-
mo demandados/as ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O  I

- ALEMÁN SANTANA, DOLORES GLORIA
- BÁEZ MONZÓN, VICTORIANO
- DARIAS BEAUTELL, CARLOS DAVID
- FERNÁNDEZ CASTELLANO, MONTSERRAT
- GARCÍA GONZÁLEZ, TITO ROGELIO
- MORENO HERRERA, JUAN JOSÉ
- RAMÍREZ DEL PINO, SALVADOR ALEXIS
- RAMÍREZ MAYOR, ATAVARA
- RODRÍGUEZ LEÓN, JUAN JOSÉ
- RUANO MARTEL, CARLOS CARMELO
- VEGA PÉREZ, JUAN ANTONIO

4017 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 2 de
octubre de 2008, que dispone la publicación
de la remisión del expediente administrativo,
y emplaza a los interesados en el mismo, en
relación al Procedimiento Ordinario nº 068/2008,
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, y promovido
por Dña. Lidia Martín Rodríguez.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Lidia Martín Rodríguez interpo-
ne demanda contencioso-administrativa contra la
Resolución de 30 de julio de 2007, que desestima el
recurso de alzada interpuesto por quien suscribe el
23 de julio de 2007, contra la Resolución de 17 de
julio de 2007, que hace público el listado de puntuación
definitivo de la fase de concurso de la especialidad
de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias, de los procedimientos selectivos de in-
greso en el Cuerpo de Maestros, convocados por Or-
den de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de
abril). 

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 068/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se nos
requiere la remisión del expediente administrativo de
Dña. Lidia Martín Rodríguez y el emplazamiento de
los interesados relacionados en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, establece que cuando los in-
teresados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio al
que se refiere el punto uno del mismo artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido prac-
ticar, la notificación se hará por medio de anuncios
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su úl-
timo domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de
la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según
cual sea la Administración de la que proceda el ac-
to a notificar, y el ámbito territorial del órgano que
lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del expe-
diente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 068/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados relacionados en el anexo
I, a fin de que, si lo desean, puedan personarse co-
mo demandados/as ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

A N E X O  I

- ALLI DELGADO, ADOLFO DOMINGO
- DORTA PÉREZ, CASILDA
- GONZÁLEZ LUCAS, MARÍA VICTORIA
- MONZÓN ARBELO, MARÍA DEL PINO
- TOLEDO PÉREZ, MARÍA DEL PINO

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4018 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 30
de septiembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación de incoación de expediente sancio-
nador S-12/08, dirigida a D. José Manuel Re-
yes García y Dña. María Isabel García González,
por no destinar la vivienda de protección ofi-
cial a domicilio habitual y permanente.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de D. José Manuel Reyes García y Dña. María Isa-
bel García González, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), y siendo necesario notificar-
le la incoación de expediente sancionador S-12/08,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. José Manuel Reyes García y Dña.
María Isabel García González:

De orden del Instructor, por el presente oficio se
le notifica que, a la vista del Informe del Excmo. Ayun-
tamiento de La Laguna, Muvisa, de fecha 5 de agos-
to de 2008. El Ilmo. Director del Instituto Canario
de la Vivienda, en virtud de las atribuciones confe-
ridas por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivien-
da de Canarias (B.O.C. nº 27, de 10.2.03), artículo
95, apartado 1, letra b) y artículo 10, apartado 1, le-
tra B), apartado d) del Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio, por el que se aprueban los Estatutos del Institu-
to Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17 de
julio), ha acordado la incoación de expediente san-
cionador bajo la nomenclatura referenciada a D. Jo-
sé Manuel Reyes García y Dña. María Isabel García
González, por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda protegida de promoción priva-
da sita en la calle Jorge Manrique, 12, portal 1, bajo
C, Urbanización La Verdellada, término municipal
de La Laguna, expediente de V.P.O. 38-1E-50/94-023,
así como alquilarla sin autorización de este Institu-
to, designando, respectivamente Instructor y Secre-
taria del mismo a D. Pablo Montoro Martín y Dña.
María Concepción Rodríguez López. Siendo su ré-
gimen de recusación el contemplado en los artículos
28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

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

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

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

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 20.6
del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de
9.8.93); el plazo máximo para la Resolución y noti-
ficación de este procedimiento será de seis meses, con-
tado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igual-
mente que transcurrido el referido plazo sin que se
emita resolución expresa, según lo previsto en el ar-
tículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el
archivo de las actuaciones con los efectos prescritos
en el artículo 92.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4019 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 7
de octubre de 2008, del Director, sobre noti-
ficación de incoación de expediente sancionador
S-15/08, dirigida a Dña. Concepción Yolan-
da González Hernández, por alquiler sin au-
torización de la vivienda protegida.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. Concepción Yolanda González Hernández,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y sien-
do necesario notificarle la incoación de expediente
sancionador  S-15/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Concepción Yolanda González Her-
nández.

De orden del Instructor, por el presente oficio se
le notifica que, a la vista del contrato de alquiler pre-
sentado en expediente 38-AI-0597/07-038 por Dña.
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Yulín Ruiz González de fecha 1 de septiembre de 2006,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, en virtud de las atribuciones conferidas por
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias (B.O.C. nº 27, de 10.2.03), artículo 95, apar-
tado 1, letra b) y artículo 10, apartado 1, letra B), apar-
tado d) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el
que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario
de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17 de julio), ha acor-
dado la incoación de expediente sancionador bajo la
nomenclatura de referencia a Dña. Concepción Yo-
landa González Hernández, por alquiler, sin autori-
zación de este Instituto, de la vivienda protegida, ex-
pediente V.P.O. 38-I-23/86, sita en la Urbanización
Ifara, Los Campitos, bloque 4, planta 2ª, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, designando, res-
pectivamente, Instructor y Secretaria del mismo a D.
Pablo Montoro Martín y Dña. María Concepción
Rodríguez López. Siendo su régimen de recusación
el contemplado en los artículos 28 y 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los hechos indicados pueden ser constitutivos de
una infracción administrativa tipificada en el artícu-
lo 83, letras m) y o) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro de Vivienda de Canarias, calificada de grave, sus-
ceptible de sanción, al amparo de su artículo 87, con
multa por importe de 3.001 euros a 150.000 euros,
sin perjuicio de la que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.

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

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

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

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

Conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 20.6
del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de
9.8.93), el plazo máximo para la Resolución y noti-
ficación de este procedimiento será de seis meses, con-
tado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igual-
mente de que transcurrido el referido plazo sin que
se emita resolución expresa, según lo previsto en el
artículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el
archivo de las actuaciones con los efectos prescritos
en el artículo 92.

Asimismo, al objeto de legalizar la situación arren-
daticia actual deberá aportar documentación relati-
va a la unidad familiar que reside en la vivienda en
calidad de arrendataria, copia de la declaración de la
renta, copia del D.N.I., certificado original del catastro
y certificado de residencia, concediéndole un plazo
de diez días, al amparo del artículo 76 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

4020 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 23 de septiem-
bre de 2008, relativo a requerimiento de
comparecencia para notificación a los interesados
de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que en él se incluyen.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artí-
culo 112 se viene a hacer pública en el siguiente
anuncio la relación de actos que se encuentran pen-
dientes de notificar, derivados de los procedimien-
tos que en el mismo se incluyen. 

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-
cedimientos administrativos, ante el Servicio de
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Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Bloque Norte, Nivel 1, Zona B, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la
Ley General Tributaria. La comparecencia se efec-
tuará en horario comprendido entre las nueve y las
catorce treinta horas, de lunes a viernes, en el lugar
señalado.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Alonso Pérez, Isabel.
N.I.F.: 78489099N.
DOMICILIO: calle Retama, 4, 1º, 35015-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Mahmut Coruña, Omar.
N.I.F.: 42205866S.
DOMICILIO: Plaza del Buen Suceso, 18, 35240-Ingenio.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Hamed Amar, Abselam.
N.I.F.: 45756945D.
DOMICILIO: calle Tecen, 42, 35009-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Yazid, Idriss.
N.I.E.: X3462487K.
DOMICILIO: calle La Pesca, 31, P 2 I, 35600-Puerto del Ro-
sario.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Auyanet Santana, Pedro P. 
N.I.F.: 42876202Q.
DOMICILIO: calle Tauro, 84, 1º D, 35009-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.

OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Suárez Santana, Víctor.
N.I.F.: 43665240Q.
DOMICILIO: Avenida Pescadores, 69, 35118-Agüimes (Arina-
ga).
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Falcón Santana, Juan Lorenzo.
N.I.F.: 42761353Y.
DOMICILIO: calle Ataulfo Argenta, 17, 35013-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Pérez Suárez, Rosario Concepción.
N.I.F.: 42775132P.
DOMICILIO: calle Pedro Quevedo y Quevedo, 2, 35011-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Vargas Hernández, César Augusto.
N.I.E.: X4368538-X.
DOMICILIO: Calzada Lateral del Norte, 2, 11º, pta. 8, 35014-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Merelles Pintor, Dácil.
N.I.F.: 78508026X.
DOMICILIO: calle General Vives, 39, 1º, 35007-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Padrón Azofra, Francisco Ezequiel.
N.I.F.: 42824913V.
DOMICILIO: Rambla de Jinámar, 1, ptal. 4, 2ª E, 35015-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Jorge de Aysa, William.
N.I.F.: 43767112K.
DOMICILIO: Avenida Rafael Cabrera, 13, 2º, 35002-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Abbate, Aquilina.
PASAPORTE: AO6613963.
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DOMICILIO: calle Tomás Morales, 47, 3º, 35004-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Liria Cabrera, Eduardo de los Re-
yes.
N.I.F.: 43765451Q.
DOMICILIO: calle Donante Altruista, 11, ptal. 2º, 1º B, 35012-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Zurano López, José Antonio.
N.I.F.: 23199692Y.
DOMICILIO: calle Dr. Miguel Rosas, 23, 35007-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Salido Machado, Francisco Javier.
N.I.F.: 44731525K.
DOMICILIO: Avenida Mesa y López, 46, 3º A, 35007-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Benessaidi, Hicham.
N.I.E.: X8223647-C.
DOMICILIO: calle Carvajal, 9, P 14-1, 35004-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: García Viaje, Jorge.
N.I.F.: 13940908X.
DOMICILIO: calle Míster Blisse, 26, P6, 1, 35001-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Gazranaga Merino, José Ignacio.
N.I.F.: 02182077K.
DOMICILIO: calle Tomás Morales, 130, 35004-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Hernández Pérez, Eliam Armando.
N.I.F.: 44730105G.
DOMICILIO: Urbanización Las Torres, bq. 15, 3ºA, 35010-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.

OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Asensio Santana, Pino.
N.I.F.: 42769784L.
DOMICILIO: Loma La Plana, 38, Ados. D3, Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Santiago Pinto, Gilberto.
N.I.F.: 45761974R.
DOMICILIO: calle Diego Betancor Suárez, 33, 12º B, 35012-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ionita, Ionel Víctor.
PASAPORTE: 11267476.
DOMICILIO: Tel-Grafos (Allotjament Com. Bell-Lloc), 50,
25220, Bell-Lloc D’Urgell. Lleida. 
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Álamo Rodríguez, Santiago E.
N.I.F.: 42825595D.
DOMICILIO: calle Seminario, 7, 3º izq, 35015-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Calizaya Callapa, Osmar.
PASAPORTE: 5747765.
DOMICILIO: calle Bernardino Lezcano, 6, 2º-3, 35004-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: Resolución de la Dirección
Gerencia, nº 1127/08, del recurso de reposición interpuesto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4021 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. An-
drea Fabri interesado en el expediente nº
1731/08-IU.
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No habiéndose podido notificar a D. Andrea Fa-
bri en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
la Resolución dictada en el expediente tramitado por
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural con referencia 1731/08-IU de conformidad con
el apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Andrea Fabri la Resolu-
ción nº 2873, de fecha 30 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente con referencia 1731/08-IU, y
que dice textualmente: 

“Por la que se acuerda demolición.

Examinado el expediente iniciado por la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, para la
reposición de la realidad física alterada frente a D.
Andrea Fabri por la ejecución de diversas obras con-
sistentes en “construcción de una edificación”, careciendo
del preceptivo título legitimante para la transforma-
ción e implantación de usos en suelo rústico (califi-
cación territorial) y licencia municipal de obras, tal
y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, en el lugar denominado “Perifante-Los Va-
lles”, en suelo rústico, en el término municipal de El
Pinar.

Vistos, informe técnico y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Perifante-Los
Valles”, en suelo rústico, en el término municipal de
El Pinar, se han ejecutado diversas obras consisten-
tes en “construcción de una edificación”, promovi-
das por D. Andrea Fabri, careciendo del preceptivo
título legitimante para la transformación e implan-
tación de usos en suelo rústico (calificación territo-
rial) y de la preceptiva licencia municipal de obras,
tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo.

Segundo.- Con fecha 5 de octubre de 2000, el
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, resuelve denegar
la calificación territorial solicitada para la legaliza-
ción de vivienda unifamiliar.

Tercero.- De la documentación obrante en el ex-
pediente se constata que las obras se iniciaron en el
año 1999 y fueron finalizadas en el año 2005.

Cuarto.- La infracción contra la ordenación se en-
cuentra prescrita, quedando pendiente la adopción de
la acción tendente a exigir la restauración de la rea-
lidad física alterada.

Quinto.- Con fecha 4 de julio de 2008 la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, por Re-
solución nº 2166, acordó iniciar el oportuno expediente
dirigido a la reposición de la realidad física alterada
frente a D. Andrea Fabri.

Sexto.- No habiéndose podido notificar la citada
resolución en la forma prevista en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, con fecha 26 de agosto de 2008 se proce-
de a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Séptimo.- Con referencia al citado expediente,
contra la citada Resolución, el interesado no ha pre-
sentado alegaciones dentro de los plazos legales.

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 el artículo 190 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto
189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

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 referido Texto Refundido. 

III.- De conformidad con el artículo 177 del Tex-
to Refundido, el restablecimiento del orden jurídico
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los
presupuestos legales legitimantes de conformidad
con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legali-
zación del acto o uso suspendido o, en su caso la re-
posición a su estado originario de la realidad altera-
da, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa
previstos en la legislación de procedimiento admi-
nistrativo, con el fin de restaurar el orden infringi-
do, y con cargo al infractor.
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IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho
Texto Refundido, se procederá a la demolición de las
obras objeto de este expediente, a reponer los terre-
nos al estado inmediatamente anterior a la infracción,
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.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la demolición de las obras
consistentes en “construcción de edificación”, pro-
movidas por D. Andrea Fabri, responsable de con-
formidad con el artículo 189 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a tal efec-
to, requerir al interesado para que en el plazo de un
mes presente en esta Agencia el correspondiente pro-
yecto de demolición, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que
de no cumplimentar el mencionado requerimiento,
se procederá a la ejecución forzosa de la demoli-
ción, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segundo.- Advertir al interesado de que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 183 del re-
ferido Texto Refundido, si éste ofreciese su total co-
laboración en los supuestos de ejecución subsidiaria
de la reposición de la realidad física alterada a su es-
tado anterior, y así constase en acta levantada a tal
efecto por la Administración actuante, el coste de la
demolición será repercutido a los responsables obli-
gados con una bonificación del cincuenta por cien-
to (50%).

Notificar la presente Resolución al interesado y
al Ayuntamiento de El Pinar.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la
vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo ca-
be interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto, o directamente cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.”

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 7 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4022 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de julio de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada desvíos de tramos de
líneas subterráneas de M.T. en el enlace Aru-
cas-Pagador de la Carretera GC-2-Gran Ca-
naria, ubicada en Carretera GC-2, términos
municipales de Arucas y Moya (Gran Cana-
ria).- Expte. nº AT 08/088.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/088, denominado: des-
víos de tramos de líneas subterráneas de M.T. en el
enlace Arucas-Pagador de la Carretera GC-2-Gran Ca-
naria.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de UTE Aru-
cas-Pagador con domicilio en calle León y Castillo,
236-2º, término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria, sobre el establecimiento de tres tramos de lí-
nea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión
de servicio, ubicados en Carretera GC-2, afectando
a los términos municipales de Arucas y Moya con las
siguientes especificaciones:
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Tramo 1, con origen en C-101.307 “Granja Agrí-
cola” y final en C-101.311 “Desalinizadora Cardo-
nes”, sección 1 x 150 mm2 Al y 30 m de longitud; 

Tramo 2, con origen en C-102.970 “Desaladora
Arucas-Moya” y final en C-102.996 “Bombeo In-
termedio Desaladora”, sección 1 x 240 mm2 Al y 100
m de longitud;

Tramo 3, con origen en C-101.170 “El Altillo” y
final en C-101.175 “Urbanización La Villega”, sección
1 x 240 mm2 Al y 40 m de longitud;

El presupuesto de la instalación citada es de
32.061,60 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

4023 Dirección General de Energía.- Anuncio de 29
de agosto de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada cambio de C.T. intem-
perie en Montaña Gamón-C-200.074 TVE
Puerto Rosario, ubicada en Montaña Gamón
(Rosa de la Herradura) apoyo A-200.004, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario (Fuer-
teventura).- Expte. nº AT 08/034.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/034, denominado: cam-
bio de C.T. intemperie en Montaña Gamón C-200.074
“TVE Puerto Rosario”.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Retevisión-
Abertis, S.A. con domicilio en Gran Vía Corts
Catalanes, 130-136, término municipal de Barcelo-
na, sobre el establecimiento de un Centro de Trans-
formación tipo intemperie, situado en Montaña Ga-
món (Rosa de la Herradura) apoyo A-200.004, con

capacidad de albergar transformadores de una potencia
igual o inferior a 50 kVA y una relación de transfor-
mación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de
24 kV, afectando al término municipal de Puerto del
Rosario.

El presupuesto de la instalación citada es de
22.775,51 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª, del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y
formularse al mismo las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

4024 Dirección General de Energía.- Anuncio de 8
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica: Subestación Móvil 66/22KV de 31,5
MVA para evacuación provisional de la ener-
gía generada en las centrales fotovoltaicas
Tagoro y Risco Blanco, en el término munici-
pal de Arico (Tenerife).

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre,
y Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se so-
mete a información pública la petición de Tagoro Ener-
gías Renovables, S.L.U. 

Instalación: Subestación 66/22KV de 31,5 MVA. 

Finalidad: evacuación de energía generada en las
centrales fotovoltaicas Tagoro y Risco Blanco, con
carácter provisional, durante el período de construc-
ción de la nueva SE Risco Blanco. 

Ubicación: Paraje Tagoro, Arico. 

Referencia: ER-08/0329.

Características principales: 

• Parque de 66 KV de tipo interior de simple em-
barrado formado por posición de línea y de transformador.
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• 1 Transformador de 31,5 MW; 66/22 KV.

• Parque de 20 KV de tipo interior de simple em-
barrado formado por 6 cabinas de línea, 1 cabina de
protección del transformador, 1 cabina de servicios
auxiliares, 1 módulo de medida.

• Punto de conexión: apoyo nº 92, L.A.T 66 KV,
Candelaria-Granadilla. 

• Presupuesto: 1.701.983 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la citada documentación en esta Consejería
sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 7ª, y formular-
se, por duplicado, las reclamaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

4025 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de septiembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-

tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efec-
tuar alegaciones al contenido de la Resolución de
iniciación del procedimiento en curso, dentro del pla-
zo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho
Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de
Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 2940, nº 921.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Alfredo Rey Tocha.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Playa del Agujero.
DIRECCIÓN: calle Romero de Torres-Boca Barranco,
11, Gáldar, 35460-Gáldar.
Nº EXPEDIENTE: 56/08.
N.I.F.: 32426287J.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de Ce-
cilia Viera Castellano.

Examinada la siguiente acta 21690, de fecha 15 de
mayo de 2007, se le imputan los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante. 
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de mayo de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
3.756,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superio-
res a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las cali-
ficadas como graves es competente para la Resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
Resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la pre-
sentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz e
Instructora suplente a Dña. Onelia C. Suárez Morales y
Secretaria a Dña. Francisca J. Sarmiento Peña quienes
podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
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testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de
junio de 2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

4026 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 25 de septiembre de
2008, sobre notificación de Resoluciones de
iniciación de expediente sancionador, así co-
mo los cargos que se imputan a titulares de
empresas y actividades turísticas de ignora-
do domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-

tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efec-
tuar alegaciones al contenido de la Resolución de
iniciación del procedimiento en curso, dentro del pla-
zo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho
Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de
Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 2898, nº 910.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Nazira Hammu Haddu.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Amadeus.
DIRECCIÓN: C.C. Europa, loc. 031-032 (planta alta),
Puerto Rico, 35140-Mogán.
Nº EXPEDIENTE: 76/08.
N.I.F.: 45301435Z.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias del
Ayuntamiento de Mogán.

Examinadas las siguientes actas 21744, 22614 de fe-
chas 15 de junio de 2007, 3 de abril de 2008 se le impu-
tan los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de junio de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo). 
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
5.258,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones califi-
cadas como muy graves es competente para resolver el Go-
bierno de Canarias para las sanciones de multa superio-
res a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho impor-
te, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las cali-
ficadas como graves es competente para la Resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
Resolución el Director General de Ordenación y Promo-
ción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería In-
sular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la pre-
sentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Se nombra Instructora a Dña. Francisca J. Sarmiento
Peña e Instructora suplente a Dña. Carmen Rebollo Sanz
y Secretaria a Dña. Onelia C. Suárez Morales quienes po-
drán ser recusadas por los motivos establecidos en el artº.
28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la forma prescrita en el artº. 29
del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime con-
venientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimien-
to sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estableci-
do en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
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to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolu-
ción y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de
junio de 2008.- La Directora General de Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

4027 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
408/07 instruido a Franciscus Vander Pol, titular de la ex-
plotación turística del establecimiento denominado Agen-
cia de Viajes G.C. Travel.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 5 de mayo de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 20867, de fecha 6 de noviembre
de 2006, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por Asociación de Agencias de Viajes de la Pro-
vincia de Las Palmas y seguido contra la empresa expe-
dientada Franciscus Vander Pol titular del establecimien-
to Agencia de Viajes G.C. Travel.

2º) El 5 de mayo de 2008 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 408/07, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 24 de julio de 2008, formu-
ló propuesta de sanción de multa en cuantía de veinticua-
tro mil cuarenta (24.040,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud
de las inspecciones y actuaciones referidas en los antece-
dentes, el siguiente 

HECHO: estar abierto al público el establecimiento de re-
ferencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en
servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada
de Agencia de Viajes.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: primera.- Las ac-
tuaciones practicadas en el presente expediente sancionador
han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
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Segunda.- En la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolu-
ción.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que es-
tablece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada en base al contenido del acta
de inspección nº 20867, de 6 de noviembre de 2006, sin
que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presen-
te Resolución, que el titular consignado haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Pro-
puesta de Resolución formulada por la Instructora del
procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Pro-
puesta.

No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de con-
siderar la cuantía de la sanción, debe tenerse en cuenta la
carencia de antecedentes del titular consignado, compro-
bada mediante la consulta efectuada a los archivos co-
rrespondientes, por lo que procede atenuar la sanción pro-
puesta.

Asimismo, a la hora de ponderar la sanción correspondiente
al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias: la naturaleza de la infracción, la inexistente
trascendencia social, la modalidad del establecimiento y
el carácter eminentemente turístico del municipio donde
se ejerce la actividad, toda vez que la infracción es cali-
ficada como grave, para las que dicha Ley establece que
serán sancionadas con multa entre 1.502,54 euros y
30.050,61 euros.

Sexta.- El hecho imputado, infringe lo preceptuado en
las siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículos 2.4 y 10 del Decreto 135/2000, de
10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes
(B.O.C. nº 91, de 24 de julio).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril) en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribui-
da para resolver el presente expediente sancionador, de
acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de

Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Franciscus Vander Pol, con Pasaporte
X2707597Z, titular del establecimiento denominado Agen-
cia de Viajes G.C. Travel, sanción de multa por cuantía
total de 17.579,00 euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 1 de octubre de 2008.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4028 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de
almacén agrícola de 65 m2 de superficie cons-
truida y construcción de cuarto de riego de 12
m2, en un terreno de 20.891 m2, en Las Ca-
ñadas del Corral Grande, término municipal
de Tuineje, solicitada por D. José Antonio
Sánchez González.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
31 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la construcción de  almacén agrícola de
65 m2 de superficie construida y construcción de
cuarto de riego de 12 m2, conforme a las caracterís-
ticas recogidas en el proyecto presentado, en un te-
rreno de 20.891 m2, en Las Cañadas del Corral Gran-
de, término municipal de Tuineje, solicitada por D.
José Antonio Sánchez González, con arreglo a los con-
cidionantes indicados en los fundamentos de dere-
cho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

4029 ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas.

Providencia de 3 de octubre de 2008, del Instruc-
tor de los expedientes sancionadores en materia de
transportes que se relacionan, sobre notificación de
Resoluciones en materia de infracciones adminis-
trativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artí-
culo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, sobre notificación a interesados intentada y no prac-
ticada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expe-

dientes que les han sido instruidos por este Cabil-
do 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: González Trujillo, Juan Carlos; Nº
EXPTE.: TF-40110-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: TF-9701-CC; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT, 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 381,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 14%.

2. TITULAR: González Trujillo, Juan Carlos; Nº
EXPTE.: TF-40111-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: TF-9701-CC; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 104.17.1 LOTCC y artº. 197.17.1 ROTT; artº.
107.1.ñ) LOTCC y artº. 48 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad sin asumir la autonomía económica
y de dirección en la explotación o sin los medios perso-
nales y materiales de su propia organización empresarial.
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3. TITULAR: C.B. Martín y Hernández; Nº EXPTE.:
TF-40157-O-2008; POBLACIÓN: Granadilla de Abona;
MATRÍCULA: 5320-CVD; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.24 LOTCC y artº. 198.27 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC y artº. 201.1.d) ROTT;
CUANTÍA: 401,00 euros; HECHO INFRACTOR: la con-
tratación de transporte con transportistas o intermedia-
rios no autorizados.

4. TITULAR: María Eugenia Muebles, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40185-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: TF-8258-BY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artículos
12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

5. TITULAR: Medina García, Sergio; Nº EXPTE.:
TF-40246-O-2008; POBLACIÓN: La Matanza de Acen-
tejo; MATRÍCULA: TF-9237-BH; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte privado complementario en vehí-
culo ligero, careciendo de autorización.

6. TITULAR: Distribuciones M y D 77, S.L. Uniper-
sonal; Nº EXPTE.: TF-40273-O-2008; POBLACIÓN: El
Sauzal; MATRÍCULA: TF-6399-BY; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

7. TITULAR: Swift, Mary Elizabeth; Nº EXPTE.: TF-
40278-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
4915-FWC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82
LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e);
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1 f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de au-
torización.

8. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40283-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 1919-DKR;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8
ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transpor-
te público de mercancías en vehículo pesado, careciendo
de autorización, siempre que la misma se hubiese solici-
tado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos

exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15
días.

9. TITULAR: Larrarte Agrícola, S.A.; Nº EXPTE.:
TF-40289-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; MATRÍCULA: 6604-CSG; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 106.9 y 89 LOTCC y artº. 199.9 ROTT; ar-
tículos 157 y 119 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT; CUANTÍA:
201.00 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo
del vehículo la documentación formal que acredite la po-
sibilidad legal de prestar el servicio.

10. TITULAR: Vegrosa, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40300-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: TF-
7006-CC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19 LOTT
y artº. 197 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.h) LOTT y artº. 201 ROTT; CUANTÍA: 3.496,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte pri-
vado complementario de mercancías en vehículos de más
de 20 tm. con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 18%.

11. TITULAR: Espectáculos Armonía, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40316-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 3398-BGN; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTTy artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 59%.

12. TITULAR: Mepla Ingeniería Industrial, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40339-O-2008; POBLACIÓN: Los Reale-
jos; MATRÍCULA: 8301-DVB; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

13. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40341-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 3848-CXT; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artícu-
los 12.a) y 74 LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y
artº. 2 Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1998
(B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en relación con el artº.
198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte sanitario
en régimen de servicio público careciendo de la perti-
nente autorización.

14. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40360-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 7132-BKM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artícu-
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los 12.a) y 74 LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y
artº. 2 Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1998
(B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en relación con el artº.
198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte sanita-
rio en régimen de servicio público careciendo de la perti-
nente autorización.

15. TITULAR: María Eugenia Muebles, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40401-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario;
MATRÍCULA: TF-8258-BY; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

16. TITULAR: León Rodríguez, María Candelaria; Nº
EXPTE.: TF-40404-O-2008; POBLACIÓN: Los Reale-
jos; MATRÍCULA: TF-5225-BZ; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTYy 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.201,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 19%.

17. TITULAR: Transportes Charasca, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40413-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCU-
LA: 3186-FZB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.8
LOTCC y artº. 199.8 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT;
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización, siempre que la misma se hu-
biese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos
los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo
máximo de 15 días.

18. TITULAR: Moyano Calderón, Patricio Octavio; Nº
EXPTE.: TF-40423-O-2008; POBLACIÓN: Guía de Iso-
ra; MATRÍCULA: TF-7117-BZ; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

19. TITULAR: Excavaciones Lesma, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40430-O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-
CULA: TF-3510-AW; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artículos
12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

20. TITULAR: Rancel Donate, Natalia; Nº EXPTE.:
TF-40463-O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-
CULA: TF-4173-BS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 3.821,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en ve-
hículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 23%.

21. TITULAR: Revisgómez, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40464-
O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA: TF-
9701-CC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

22. TITULAR: Recicaucho, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40480-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la Cruz; MATRÍ-
CULA: 0285-BLV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte privado complementario en vehí-
culo ligero, careciendo de autorización.

23. TITULAR: Intercana, S.A.; Nº EXPTE.: TF-40485-
O-2008; POBLACIÓN: Arafo; MATRÍCULA: 9226-BPL;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22,
Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

24. TITULAR: Pérez Gil, Antonio; Nº EXPTE.: TF-
40486-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 3221-FFC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

25. TITULAR: Aguas Canarias Inversiones y Desarrolo,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-40487-O-2008; POBLACIÓN: La
Laguna; MATRÍCULA: 8735-DPW; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 142.25, en relación con el artº. 141.24.2
LOTT, artº. 199.25, en relación con el artº. 198.24.2 ROTT
y Disposición Adicional 2ª LOTCC; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el artº. 143.1.c)
LOTT y 201.1.k), en relación con el artº. 201.1.c) ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte de mercancías peligrosas no incluyendo en
los documentos de acompañamiento o indicando inade-
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cuadamente alguno de los datos que reglamentariamente
deben figurar en ellos.

26. TITULAR: Transfrigo Rayo, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40500-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava; MATRÍ-
CULA: 1300-DRB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y
60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

27. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40502-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: S-5196-
AP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.8 LOTCC y artº.
199.8 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41
y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT;
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización, siempre que la misma se hu-
biese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos
los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo
máximo de 15 días.

28. TITULAR: Lorenzo Morales, José Manuel; Nº
EXPTE.: TF-40517-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-5767-BK; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

29. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40521-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: TF-0316-
AP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y
artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60 LOTCC y artí-
culos 41 y 109 ROTT; artº. 107.1.e) LOTCC; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.i) y 109.4 LOTCC; artº.
201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (pre-
cintado del vehículo por seis meses); HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público discrecional de viajeros
en vehículos de más de 9 plazas, careciendo de autorización.

30. TITULAR: Sanpru Sur Express, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40529-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCU-
LA: 6422-CNY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

31. TITULAR: Transalinetas Logistic, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40533-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-

fe; MATRÍCULA: 9640-CKJ; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

32. TITULAR: Yayi Lorenzo, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40534-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
0557-CXC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

33. TITULAR: Expósito Ortega, Juan Francisco; Nº
EXPTE.: TF-40536-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-1970-BT; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

34. TITULAR: Duque Pérez, Evelia Ángeles; Nº
EXPTE.: TF-40537-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-7968-AZ; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

35. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40538-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3942-DLM;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8
ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.b) LOTCC y artº. 201.1.b) ROTT; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transpor-
te público de mercancías en vehículo ligero, careciendo
de autorización siempre que la misma se hubiese solici-
tado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15
días.

36. TITULAR: Jucar Icod, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40539-O-2008; POBLACIÓN: Icod de los Vinos; MATRÍ-
CULA: TF-4587-W; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
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realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

37. TITULAR: Distribuciones Terenes Oro Sur, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40585-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: 9323-DCX; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTTy artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un transporte discrecional de mercancías en vehí-
culo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 61%.

38. TITULAR: Tintorerías de Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40599-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: 2749-CPX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201 ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte privado complementario de mercancías en vehícu-
los de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 15%.

39. TITULAR: Distribuciones Terenes Oro Sur, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40607-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: 9323-DCX; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

40. TITULAR: Ecología y Técnicas Sanitarias, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40612-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: 9641-BBL; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.24.8 LOTT, artº. 198.24.8 ROTT y Disposición
Adicional 2ª LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte de mercancías peligrosas incumpliendo el equipa-
miento exigible para el vehículo y/o de su conductor.

41. TITULAR: Inversiones Kat-Val, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41543-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; MATRÍCULA: 3161-DYG; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

42. TITULAR: Palenzuela Mesa, Graciliano José; Nº
EXPTE.: TF-41684-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-7382-BW; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 104.17.1 LOTCC y artº. 197.17.1 ROTT; artº. 107.1.ñ)
LOTCC y artº. 48 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:

3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la acti-
vidad sin asumir la autonomía económica y de dirección
en la explotación o sin los medios personales y materia-
les de su propia organización empresarial.

43. TITULAR: Chico Delgado, Ana Paula; Nº EXPTE.:
TF-41704-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-8500-AF; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19, en relación con el artº. 141.31 LOTT y artº. 197.19,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el artº. 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.k), en relación con el artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 2.119,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 26%.

44. TITULAR: Barrios Alonso, Primitivo Manuel; Nº
EXPTE.: TF-41973-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 4669-FBG; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

45. TITULAR: Soto Cozar, Miguel Ángel; Nº EXPTE.:
TF-42114-O-2007; POBLACIÓN: La Orotava; MATRÍ-
CULA: 6793-DPB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT y
artº. 107.1.5 LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de servicios iniciados en término municipal dis-
tinto al que corresponde la licencia de transporte urbano.

46. TITULAR: Davylux Cosmetics, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-42142-O-2007; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCU-
LA: 4762-BYP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

47. TITULAR: de la Rosa Delgado, Antonio; Nº
EXPTE.: TF-42199-O-2007; POBLACIÓN: Granadilla de
Abona; MATRÍCULA: TF-1661-BV; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.556,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercancías
en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 7%.

48. TITULAR: Galván Gorrín, Domingo Luis; Nº
EXPTE.: TF-42235-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 3962-CDV; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
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LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

49. TITULAR: Grúas Chano, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42236-O-2007; POBLACIÓN: Granadilla de Abona;
MATRÍCULA: 7334-FLD; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

50. TITULAR: Vegrosa, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42264-
O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 6083-
BBS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.13 LOTCC y
artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artí-
culos 41 y 158 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo pesado, care-
ciendo de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2008.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Arona

4030 EDICTO de 4 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000698/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Arona. 
JUICIO: ordinario 0000698/2005.
PARTE DEMANDANTE: D. Inversiones Titanic 1998, S.L.
PARTE DEMANDADA: Dña. Dagoca, S.A y Promociones San
Blas.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 16 de junio de 2008.

Vistos por la Sra. Dña. Ana Fernández Arranz, Ma-
gistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-

trucción nº 1 de Arona, los presentes autos de juicio
ordinario 698/2005, en los que figura como parte
demandante-reconvenida, Inversiones Titanic 1998,
S.L., asistida del Letrado D. Pedro Miguel Revilla Me-
lión, representada por el Procurador D. Manuel Án-
gel Álvarez Hernández, siendo demandada-recon-
veniente Dagoca, S.A., asistida de D. Domingo
Nicolás Hernández Toste, representada por la Procuradora
Dña. Cristina Escuela Gutiérrez, y Promociones San
Blas Sur, S.L., en rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por D. Manuel Álvarez Hernández, en nombre y re-
presentación de Inversiones Titanic 1998, S.L. y la
reconvencional interpuesta por Dña. Cristina Escuela
Gutiérrez, en nombre y representación de Dagoca, S.L.,
declaro resuelto el contrato de compraventa suscri-
to mediante escritura pública de 15 de octubre de 2003,
condeno a Dagoca, S.L., a la pérdida de 4.507,59 eu-
ros que pagó a Inversiones Titanic 1998, S.L., y a és-
ta a devolver 13.522,77 euros a la anterior, declaro
a la actora propietaria de los locales descritos en el
hecho primero de la demanda, declaro la nulidad de
la escritura pública de 18 de agosto de 2006 y con-
deno a Promociones San Blas Sur, S.L. a la entrega
de los citados locales a Inversiones Titanic 1998,
S.L., sin especial pronunciamiento en materia de
costas.

Firme esta resolución, líbrese mandamiento al
Registro de la Propiedad de Arona para la cancela-
ción de la inscripción de los locales comerciales a fa-
vor de Promociones San Blas Sur, S.L., y para su ins-
cripción a favor de Inversiones Titanic 1998, S.L.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que no
es firme, que cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notificación, para
ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: dada, leída y publicada, fue la an-
terior sentencia por la misma Juez que la dictó, es-
tando en audiencia pública en el día de la fecha. Doy
fe. En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de fa parte demandada Promocio-
nes San Blas, por el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial, pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Arona, a 4 de julio de 2008.- El/la Secretario
Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 4 de julio de 2008.
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La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha sido entregado
en el día de hoy al Procurador Sr. Manuel Álvarez,
para su remisión y diligenciamiento al Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Arona

4031 EDICTO de 3 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000382/2002.

D. Lorenzo Rosa Lería, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 3 de Arona 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:

SENTENCIA Nº 14/08

En Arona, a veintiuno de enero de dos mil ocho.

Vistos por mí, D. Lorenzo Rosa Lería, Magistra-
do/Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-
trucción nº 3 de Arona, los presentes autos de juicio
verbal de reclamación de cantidad seguidos con el nº
382/02, a instancias del Procurador, D. Manuel A. Ál-
varez Hernández, en nombre y representación de
Dña. María Ángeles Albarrán Dufour, defendida por
el Letrado, D. José Antonio Manzano Obeso contra
D. Francisco Benito Rubio y D. Juan Antonio Vera
Jiménez, que fueron declarados en rebeldía procesal.

FALLO

Estimar la demanda interpuesta por el Procurador,
D. Manuel A. Álvarez Hernández, en nombre y re-
presentación de Dña. María Ángeles Albarrán Dufour,
defendida por el Letrado, D. José Antonio Manzano
Obeso contra D. Francisco Benito Rubio y D. Juan
Antonio Vera Jiménez, que fueron declarados en re-
beldía procesal y se condena a los demandados a pa-
gar a la actora la cantidad de dos mil cuatrocientos
sesenta y cinco euros con treinta y un céntimos
(2.465,31 euros), más los intereses legales y los mo-
ratorios desde la interposición de la demanda.

Se imponen las costas procesales a los demanda-
dos.

Notifíquese esta resolución a las partes y contra
la misma podrán interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Expídase testimonio de esta resolución para su in-
corporación a los autos y llévese el original al Libro
de Sentencias.

Así lo acuerda, manda y firma, D. Lorenzo Rosa
Lería, Magistrado/Juez del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 3 de Arona (Santa Cruz de Teneri-
fe).

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada la anterior
sentencia por el Sr. Magistrado/Juez del Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción nº 3 de esta Ciudad, estando
celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Arona, a 3 de junio de 2008.-
La Secretario.

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

4032 EDICTO de 26 de septiembre de 2006, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001216/2002.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001216/2002.
PARTE DEMANDANTE: Inmobiliaria Montecastillo, S.L.
PARTE DEMANDADA: Anera Construcciones, S.L., Julio Agus-
tín Tomás García Domenech Suárez, Pedro Jinorio Hernández,
Luis Rivero Solans e Isidro Montesdeoca Moreno.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Las Palmas de
Gran Canaria. 

Autos de juicio ordinario nº 1216/2002.

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo
de 2006.

Vistos por mí Rosa Agrasso Barbeito, Magistrada
Jueza del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su partido, los autos de jui-
cio ordinario 1216/02 de este juzgado, promovidos
por la mercantil Inmobiliaria Montecastillo, S.L.,
representada por la procuradora Dña. Ana Teresa
Kozlowski Betancor y bajo la dirección del letra-
do D. Francisco Palomo Montenegro, frente a: Ane-
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ra Construcciones, S.L.; D. Julio García Dome-
nech-Suárez; D. Pedro Jinorio Hernández; repre-
sentados por D. Alfredo Crespo Sánchez y bajo la
dirección letrada de D. José Luis Romero-Caballero
Roldán; D. Luis Rivero Solans en situación de re-
beldía procesal; D. Isidro Montesdeoca Moreno, re-
presentados por la procuradora Dña. Juana Agus-
tina García Santana, bajo la dirección letrada de Dña.
María del Carmen Quintana Janina, ejercitando ac-
ción reclamación de cantidad.

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la mercantil
Inmobiliaria Montecastillo, S.L., representada por
la procuradora Dña. Ana Teresa Kozlowski Betan-
cor frente a: Anera Construcciones, S.L., D. Pedro
Jinorio Hernández; D. Julio García Domenech-
Suárez; representados por el procurador D. Alfre-
do Crespo Sánchez, D. Isidro Montesdeoca More-
no, representados por la procuradora Dña. Juana
Agustina García Santana, y D. Luis Rivero Solans,
declarado en situación de rebeldía procesal y con-
deno a todos ellos a abonar, de forma solidaria, a
la actora la suma de 544.950,38 euros. Cada parte
ha de abonar las costas causadas a su instancia y
las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma no es firme, y que con-
tra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días, desde el siguiente a su
notificación, mediante escrito ante este Juzgado
para ante la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo, Rosa Agrasso Bar-
beito, Magistrada-Jueza del Juzgado de 1ª Instan-
cia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria y su par-
tido.

PUBLICACIÓN.- Publicada fue la anterior sen-
tencia, por la Sra. Jueza que la suscribe en el día
de la fecha, mientras celebraba audiencia pública.
Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada D. Luis
Rivero Solans, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios, en el Juz-
gado para llevar a efecto la diligencia de notifica-
ción.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2006.- El/la Secretario Judicial.

Agencia Tributaria

4033 Dependencia Regional de Recaudación. Uni-
dad de Subastas.- Anuncio de 12 de sep-
tiembre de 2008, relativo a subasta nº
S2008R3876003003.

ANUNCIO DE SUBASTA

SUBASTA Nº S2008R3876003003.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la
Delegación de la AEAT de Tenerife.

HACE SABER: que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 12 de sep-
tiembre de 2008 decretando la enajenación median-
te subasta de los bienes que se detallan en la relación
de bienes a subastar incluida en este anuncio como
anexo I. La subasta se celebrará el día 5 de diciem-
bre de 2008, a las 10,00 horas en la Delegación de
la AEAT de Santa Cruz de Tenerife (Salón de Actos-
2ª planta) Avenida José Antonio, 6; a las 10,00 ho-
ras (hora insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresa-
da, los intereses que se hayan devengado o se devenguen
hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos
del período ejecutivo y las costas del procedimiento
de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de su-
basta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin
perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a las del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas en el registro general de la ofici-
na donde se celebre la subasta, haciéndose constar
en el exterior del sobre los datos identificativos de
la misma. En el sobre se incluirá además de la ofer-
ta y el depósito constituido conforme al punto cuar-
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to, los datos correspondientes al nombre y apellidos
o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por
vía telemática presentando ofertas y/o realizando pu-
jas automáticas, a través de la página Web de la
Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en pri-
mera licitación, excepto para aquellos lotes en los que
se hubiese acordado un porcentaje menor, que en
ningún caso será inferior al 10 por ciento. El impor-
te del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque
que cumpla los requisitos establecidos en el artícu-
lo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o
por vía telemática, a través de una entidad colabora-
dora adherida a este sistema que asignará un núme-
ro de referencia completo (NRC) que permita su
identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: en caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
ta podrá acordar la celebración de una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha
de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de
Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es
preciso tener cuenta abierta. También puede realizar
el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a tra-
vés de Internet en la dirección http://www.agencia-
tributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en
el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá reali-
zar el ingreso del importe total del precio de adjudi-
cación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingre-
so, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que
a tales efectos comunique la mesa de subasta. Se de-
berán presentar en sobre cerrado en el registro general
de la oficina donde se haya celebrado la subasta y de-
berán ir acompañadas, en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de
la página Web de la Agencia Tributaria http://www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la par-
ticipación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de
Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del pla-
zo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de
las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofer-
tas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el
tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se haya con-
siderado procedente celebrar una 2ª licitación; si hu-
biera existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudi-
cación el otorgamiento de escritura pública de ven-
ta de inmueble.
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Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en
el expediente; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de
Recaudación donde podrán ser examinados todos los
días hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de
no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento
público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que
sea preciso, podrá procederse como dispone el título
VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concor-
dancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo: el tipo de subasta no incluye los impues-
tos indirectos que gravan la transmisión de dichos bie-
nes. Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas posteriores, serán por cuenta del ad-
judicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e im-
puestos exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, para la tramitación del expe-
diente de transferencia ante la Jefatura Provincial de
Tráfico.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar cer-
tificación sobre el estado de las deudas de la comu-
nidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.

Undécimo: el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo: También serán de aplicación las con-
diciones que se recogen en el anexo 2. En todo lo no
previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales que regulen el acto.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2008.-
Álvaro Lamoca Arenillas.
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4034 Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz
de Tenerife.- Anuncio de 26 de septiembre de
2008, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación de actuaciones administra-
tivas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
relacionan las notificaciones pendientes, con indicación
del obligado o su representante y el procedimiento
que las motiva de la Dependencia Provincial de Adua-

nas e Impuestos Especiales de Santa Cruz de Tene-
rife. 

Los destinatarios deberán comparecer en la De-
pendencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 15 días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado.
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4035 Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz
de Tenerife.- Anuncio de 7 de octubre de 2008,
relativo a requerimiento de comparecencia pa-
ra notificación de actuaciones administrativas.

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

Hago saber: de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 18 de diciem-
bre, General Tributaria (B.O.E. de 18.l2.03), que,
habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido po-
sible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración Tributaria, se pone de manifiesto, me-
diante el presente anuncio, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2008.- La Jefe Dependencia Aduanas e II.EE. de Santa Cruz
de Tenerife, María Ortega Monllor.
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expediente y procedimiento se especifican a conti-
nuación:

Nº de N.I.F.: B38733911.
Nombre y apellidos o razón social: Cuadro Ilumina-
ción, S.L.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Documento: expediente sancionador 382008000758.
Asunto: notificación de acuerdo de iniciación y trá-
mite de audiencia,
Órgano responsable: Dependencia de Aduanas e
II.EE. de Santa Cruz de Tenerife.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados tributarios indicados anterior-
mente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial
que corresponda, de lunes a viernes en horario de 9
a 14 horas en la Dependencia de Aduanas e II.EE.
de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Antonio, 8.

Así mismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
La Jefa de la Dependencia, María Ortega Monllor.

4036 Dependencia de Aduanas e II.EE. de Santa Cruz
de Tenerife.- Anuncio de 13 de octubre de
2008, por el que se notifica a Manp Freisa, S.L.
procedimiento de apertura de expediente.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
relacionan las notificaciones pendientes, con indicación
del obligado o su representante y el procedimiento
que las motiva, de la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales de Santa Cruz de Te-
nerife, al no haber sido posible efectuar la notifica-
ción por causas no imputables a la Administración.

Los destinatarios deberán comparecer en la De-
pendencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 15 días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el boletín oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado.

DESTINATARIO: Manp Freisa, S.L.
N.I.F.: no tiene.
PROCEDIMIENTO: apertura de expediente.
ASUNTO: Mercancía en abandono.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
La Jefa de la Dependencia de Aduanas e II.EE. de San-
ta Cruz de Tenerife, María Ortega Monllor.

 


