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III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Resolución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas
al área de personas mayores.

Dirección General de Bienestar Social.- Resolución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas
al área de personas con discapacidad.

Dirección General de Bienestar Social.- Resolución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas
al área de voluntariado.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 16 de septiembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la aprobación de la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto denominado Modificado de Puerto en el municipio
de Puerto de la Cruz, promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias en el término municipal de Puerto de la Cruz (Tenerife).- Expte.
nº 2007/1524.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Resolución de 14 de octubre de 2008, por la que se re-
quiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Exptes. V-07/351 a V-07/400.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 16 de sep-
tiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, pa-
ra la contratación del servicio de mantenimiento de Equipos de Videoconferencia de la
Red Corporativa del Gobierno de Canarias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del
Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias (Arreci-
fe de Lanzarote).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes del Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias
(Arrecife de Lanzarote).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes del Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Santa Cruz de Tenerife.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Insti-
tuto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias (Arrecife de
Lanzarote), incluyendo su Residencia de alumnos y las embarcaciones de prácticas de-
pendientes del mismo.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e instalación de material informático, con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
6 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro e instalación de equipamiento para el servicio
de rehabilitación, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Expte.
2008-HDN-SUM-ABO-036.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
6 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria y anticipada para la contratación del suministro e instalación de mobiliario y ma-
terial de cocina con destino al Hospital General de Fuerteventura.- Expte. 2009-HGF-
SUA-ABO-002.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, del Director, por el que
se hace pública la adjudicación del contrato administrativo de obra de instalación de gru-
po electrógeno, grupo contra incendios y cuadro general de baja tensión del Servicio Ca-
nario de Empleo en su sede de Ofra, por el sistema de concurso, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, que adjudica
el concurso para la contratación de la obra denominada Departamental de Ciencias de la
Salud de esta Universidad.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, que adjudica
el concurso de asistencia consistente en la redacción de proyectos y dirección de las obras
de reforma o ampliación de edificios pertenecientes al patrimonio de esta Universidad.

Consorcio Sanitario de Tenerife

Anuncio de 10 de octubre de 2008, por el que se hace pública la corrección de errores
del procedimiento abierto armonizado, trámite urgente, para la contratación del desarro-
llo de la historia clínica  electrónica en el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio
Sanitario de Tenerife.- Expte. HUC-CA-068/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
6 de octubre de 2008, que acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, del expediente administrativo correspondiente al recurso nº 188/2008, in-
terpuesto por la Central Sindical Independiente, contra el Decreto 394/2007, de 27 de no-
viembre, por el que se modifica el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección
General de Servicios, aprobado mediante Decreto 163/2001, de 30 de julio, y emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el presente recurso.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración.- Anuncio de 30 de septiembre de
2008, por el que se notifica a Antonio Tomás Cruz Ortis la Resolución de acuerdo de ini-
cio del expediente sancionador por infracción administrativa en materia de atención a me-
nores de 7 de agosto de 2008.- Expte. nº 25.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19 de septiembre de 2008, por el que se hace
pública la relación de subvenciones específicas y nominadas concedidas por esta Con-
sejería durante el segundo trimestre de 2008.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 6 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre noti-
ficación a D. Felipe Torres Sosa, de la Resolución definitiva recaída en el expediente
I.U. 97/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Felipe González Guillén de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente de I.U.
783/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 6 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Dña. Karina Rosa Marrero Morán, de la Resolución de recurso de reposición recaída en
el expediente I.M. 1877/06.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la constitución de la Asociación Canaria de Empresas Or-
ganizadoras y Explotadoras de Juegos Privados-ACJUPRI.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la modificación del Sindicato de los Trabajadores y Tra-
bajadoras de la Enseñanza Asamblearios de Canarias-EA Canarias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la modificación de la Federación Empresarial Canaria de
Ocio y Restaurantes-FECAO.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 25 de julio de 2008, por la que se acepta la re-
nuncia a la subvención concedida a D. Sergio Baraja Velasco, en ignorado domicilio, me-
diante Resolución de 6 de mayo de 2008.- Expte. 07-35/01643.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de septiembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 25 de julio de 2008, por la que se tiene por de-
sistido de su solicitud de subvención a D. Francisco Javier Santiago Hernández, en ig-
norado domicilio.- Expte. 07-35/01810.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1579 Dirección General de Bienestar Social.- Re-
solución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de sub-
venciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de
2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas al
área de personas mayores.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de sub-
venciones previstas en la Orden de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 13 de mar-
zo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), por la
que se efectúa la convocatoria para 2008 de sub-
venciones en las áreas de personas mayores, con dis-
capacidad, voluntariado y promoción de la inclusión

social, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas,
con carácter y vigencia indefinida, por Orden de-
partamental de 4 de abril de 2006 (B.O.C. nº 77, de
21 de abril), y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de fecha 13 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), se
efectuó la convocatoria de subvenciones para el año
2008 en las áreas de personas mayores, con discapacidad,
voluntariado y promoción de la inclusión social.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos relativos a cada una
de las áreas. Finalizado el plazo de presentación de
dichas solicitudes se procedió a efectuar, en su caso,
los oportunos requerimientos de subsanación de la
documentación aportada u omitida. 

Administración Local

Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, relativo a la convocatoria y bases para la selec-
ción de un chófer y un oficial de 1ª de mantenimiento. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona

Edicto de 1 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000551/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 6 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000351/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 1 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000462/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 29 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001330/2007.
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Tercero.- De conformidad con la base séptima del
anexo a la Orden departamental de 4 de abril de
2006, el Servicio de Planificación y Apoyo a los Ser-
vicios Sociales, como unidad encargada de la instrucción
y tramitación de los expedientes de subvenciones, a
la vista de los resultados del análisis y valoración
realizados por la Comisión de Valoración, nombra-
da por Resolución de la Directora General de Bie-
nestar Social de fecha 9 de abril de 2008, eleva la co-
rrespondiente Propuesta de Resolución para el área
de personas mayores.

Cuarto.- La estimación de los programas solici-
tados se ha efectuado con arreglo a su concordancia
o conformidad con lo previsto en las bases regula-
doras primera y segunda, establecidas para la con-
cesión de subvenciones en el área indicada, así co-
mo la aplicación de los criterios de valoración
contenidos en la base undécima del citado anexo.

Quinto.- Las subvenciones que se conceden en el
área de personas mayores, tienen su cobertura eco-
nómica en la aplicación presupuestaria del presu-
puesto de Gastos de la Dirección General de Bienestar
Social:

• 23.07.313C.450.00-L.A. 14400802 (Acción So-
cial Institucional).

• 23.07.313C.480.00-L.A. 14400802 (Acción So-
cial Institucional).

• 23.07.313D.450.00-L.A. 23452502 (Acción So-
cial para atención a las personas mayores).

• 23.07.313D.460.00-L.A. 23452502 (Acción So-
cial para atención a las personas mayores).

• 23.07.313D.480.00-L.A. 23452502 (Acción So-
cial para atención a las personas mayores).

Sexto.- Consta en el expediente informe favora-
ble de fiscalización por la Intervención Delegada de
la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, de fecha 17 de julio de 2008.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de fecha 13 de marzo de 2008,
de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, por la que se efectúa la convocatoria para la
concesión de subvenciones en las áreas de personas
mayores, con discapacidad, voluntariado y promo-
ción de la inclusión social para el año 2008 (B.O.C.
nº 62, de 27 de marzo), de conformidad con las ba-
ses reguladoras contenidas en la Orden de la Conse-
jera de Empleo y Asuntos Sociales de 4 de abril de
2006 (B.O.C. nº 77, de 21 de abril).

Segundo.- La legislación básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el 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.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003.

Cuarto.- 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.

Quinto.- De conformidad con el punto cuarto de
la Orden de 4 de abril de 2006, el titular de la Dirección
General de Bienestar Social (antes Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales) es competente para resol-
ver las subvenciones de la presente convocatoria,
por delegación de la Consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda (antes de Empleo y Asuntos
Sociales).

En virtud de todo cuanto antecede, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entidades
que se relacionan en el anexo I de la presente Reso-
lución, para los programas y por la cuantía que se in-
dica, con especificación del porcentaje subvencionado
respecto del coste total del programa.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo II, por las causas expuestas en el mismo
para cada una de ellas.

Tercero.- La concesión de las subvenciones rese-
ñadas en el citado anexo I se efectuará con arreglo a
los requisitos y condiciones siguientes:

1. El plazo de realización de la actividad o con-
ducta subvencionada comenzará el 1 de enero de
2008 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de di-
cho año.

2. La alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención y la obtención por
el beneficiario de otras ayudas o subvenciones con
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 destino o
finalidad para el que fue concedida la subvención.
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3. El abono de la subvención será efectuado de for-
ma anticipada en su totalidad, una vez otorgada la acep-
tación por parte de la Institución.

4. La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimento de la
finalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) 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.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artº. 18 de la mencionada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de di-
cha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la presente
Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
bidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.

l) 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.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el
artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación
al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vin-
culadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre el
importe total del programa y la subvención que le sea
concedida.

5. La justificación de la subvención se realizará
conforme a los medios y plazos previstos en la base
decimosexta de la Orden de 4 de abril de 2006 (B.O.C.
nº 77, de 21.4.06). No obstante, en la referida justi-
ficación podrán admitirse variaciones respecto del pre-
supuesto presentado en la solicitud, pudiendo ser
compensadas entre partidas de gastos con un límite
del 20%. 

La realización de la actividad subvencionada se
justificará mediante memoria descriptiva de las ac-
tividades realizadas y objetivos conseguidos.

El plazo de presentación ante la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social de la documentación justi-
ficativa de la subvención concedida, no podrá exce-
der del 28 de febrero del año 2009.

6. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente, desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos contemplados en la ba-
se decimoséptima del anexo a la anteriormente cita-
da Orden de 4 de abril de 2006, con arreglo al pro-
cedimiento regulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Cuarto.- La efectividad de la Resolución de con-
cesión queda supeditada a la aceptación expresa de
la subvención por el beneficiario, quien deberá otor-
garla dentro del plazo de los treinta días siguientes
a su notificación. En caso contrario, la subvención
concedida quedará sin efecto, según lo establecido
en el artº. 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre,
y en el artº. 34 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, sin necesidad de la notificación de tal cir-
cunstancia.

Quinto.- Para lo no previsto en las propias bases
reguladoras, contenidas en la citada Orden departa-
mental de 4 de abril de 2006, será de aplicación lo
determinado como legislación básica en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, así como la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, y el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-

to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el plazo de
un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos contados a partir del día siguiente al de
notificación de la presente Resolución, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- La Directora General de Bienestar Social (p.d.
Orden de 4.4.06), Araceli Sánchez Gutiérrez.
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1580 Dirección General de Bienestar Social.- Re-
solución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de sub-
venciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de
2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas al
área de personas con discapacidad.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de sub-
venciones previstas en la Orden de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 13 de mar-
zo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), por la
que se efectúa la convocatoria para 2008 de sub-
venciones en las áreas de personas mayores, con dis-
capacidad, voluntariado y promoción de la inclusión
social, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas,
con carácter y vigencia indefinida, por Orden de-
partamental de 4 de abril de 2006 (B.O.C. nº 77, de
21 de abril), y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de fecha 13 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), se
efectuó la convocatoria de subvenciones para el año
2008 en las áreas de personas mayores, con discapacidad,
voluntariado y promoción de la inclusión social.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos relativos a cada una
de las áreas. Finalizado el plazo de presentación de
dichas solicitudes se procedió a efectuar, en su caso,
los oportunos requerimientos de subsanación de la
documentación aportada u omitida. 

Tercero.- De conformidad con la base séptima del
anexo a la Orden departamental de 4 de abril de
2006, el Servicio de Planificación y Apoyo a los Ser-
vicios Sociales, como unidad encargada de la instrucción
y tramitación de los expedientes de subvenciones, a
la vista de los resultados del análisis y valoración
realizados por la Comisión de Valoración, nombra-
da por Resolución de la Directora General de Bie-
nestar Social de fecha 9 de abril de 2008, eleva la co-
rrespondiente Propuesta de Resolución para el área
de personas con discapacidad.

Cuarto.- La estimación de los programas soli-
citados se ha efectuado con arreglo a su concor-
dancia o conformidad con lo previsto en las bases
reguladoras primera y segunda, establecidas para
la concesión de subvenciones en el área indicada,
así como la aplicación de los criterios de valora-
ción contenidos en la base undécima del citado ane-
xo.

Quinto.- Las subvenciones que se conceden en el
área de personas con discapadicad, tienen su cober-
tura económica en la aplicación presupuestaria del
presupuesto de Gastos de la Dirección General de Bie-
nestar Social:

• 23.07.313C.450.00-L.A. 14400802 (Acción So-
cial Institucional).

• 23.07.313C.480.00-L.A. 14400802 (Acción So-
cial Institucional).

• 23.07.313E.480.00-L.A. 23452702 (Acción So-
cial para atención a los discapacitados).

• 23.07.313E.480.00-L.A. 23437901 (Plan de In-
tegración de Minusválidos. Mº.T. y A.S.).
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• 23.07.313E.482.00-L.A. 23437901 (Plan de In-
tegración de Minusválidos. Mº.T. y A.S.).

• 23.07.313E.480.00-L.A. 23439002 (Plan de In-
tegración de Minusválidos).

• 23.07.313E.482.00-L.A. 23439002 (Plan de In-
tegración de Minusválidos).

Sexto.- Consta en el expediente informe favora-
ble de fiscalización por la Intervención Delegada de
la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, de fecha 17 de julio de 2008.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de fecha 13 de marzo de 2008,
de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, por la que se efectúa la convocatoria para la
concesión de subvenciones en las áreas de personas
mayores, con discapacidad, voluntariado y promo-
ción de la inclusión social para el año 2008 (B.O.C.
nº 62, de 27 de marzo), de conformidad con las ba-
ses reguladoras contenidas en la Orden de la Conse-
jera de Empleo y Asuntos Sociales de 4 de abril de
2006 (B.O.C. nº 77, de 21 de abril).

Segundo.- La legislación básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el 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.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003.

Cuarto.- 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.

Quinto.- De conformidad con el punto cuarto de
la Orden de 4 de abril de 2006, el titular de la Dirección
General de Bienestar Social (antes Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales) es competente para resol-
ver las subvenciones de la presente convocatoria,
por delegación de la Consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda (antes de Empleo y Asuntos
Sociales).

En virtud de todo cuanto antecede, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entidades
que se relacionan en el anexo I de la presente Reso-
lución, para los programas y por la cuantía que se in-
dica, con especificación del porcentaje subvencionado
respecto del coste total del programa.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo II, por las causas expuestas en el mismo
para cada una de ellas.

Tercero.- La concesión de las subvenciones rese-
ñadas en el citado anexo I se efectuará con arreglo a
los requisitos y condiciones siguientes:

1. El plazo de realización de la actividad o con-
ducta subvencionada comenzará el 1 de enero de
2008 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de di-
cho año.

2. La alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención y la obtención por
el beneficiario de otras ayudas o subvenciones con
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 destino o
finalidad para el que fue concedida la subvención.

3. El abono de la subvención será efectuado de for-
ma anticipada en su totalidad, una vez otorgada la acep-
tación por parte de la Institución.

4. La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimento de la
finalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, la Intervención Ge-
neral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribu-
nal de Cuentas, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competente, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos re-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejerci-
cio de las facultades de comprobación y control.

g) 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.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artº. 18 de la mencionada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de di-
cha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la presente
Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
bidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.

l) 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.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el
artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación
al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vin-
culadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre el
importe total del programa y la subvención que le sea
concedida.

5. La justificación de la subvención se realizará
conforme a los medios y plazos previstos en la base
decimosexta de la Orden de 4 de abril de 2006 (B.O.C.
nº 77, de 21.4.06). No obstante, en la referida justi-
ficación podrán admitirse variaciones respecto del pre-
supuesto presentado en la solicitud, pudiendo ser
compensadas entre partidas de gastos con un límite
del 20%. 

La realización de la actividad subvencionada se
justificará mediante memoria descriptiva de las ac-
tividades realizadas y objetivos conseguidos.

El plazo de presentación ante la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social de la documentación justi-
ficativa de la subvención concedida, no podrá exce-
der del 28 de febrero del año 2009.

6. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente, desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos contemplados en la ba-
se decimoséptima del anexo a la anteriormente cita-
da Orden de 4 de abril de 2006, con arreglo al pro-
cedimiento regulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto.- La efectividad de la Resolución de con-
cesión queda supeditada a la aceptación expresa de
la subvención por el beneficiario, quien deberá otor-
garla dentro del plazo de los treinta días siguientes
a su notificación. En caso contrario, la subvención
concedida quedará sin efecto, según lo establecido
en el artº. 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre,
y en el artº. 34 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, sin necesidad de la notificación de tal cir-
cunstancia.

Quinto.- Para lo no previsto en las propias bases
reguladoras, contenidas en la citada Orden departa-
mental de 4 de abril de 2006, será de aplicación lo
determinado como legislación básica en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, así como la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, y el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el plazo de
un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo,
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos contados a partir del día siguiente al de
notificación de la presente Resolución, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- La Directora General de Bienestar Social (p.d.
Orden de 4.4.06), Araceli Sánchez Gutiérrez.
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1581 Dirección General de Bienestar Social.- Re-
solución de 21 de julio de 2008, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de sub-
venciones para el año 2008, convocadas por
Orden de esta Consejería de 13 de marzo de
2008 (B.O.C. nº 62, de 27.3.08), relativas al
área de voluntariado.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de sub-
venciones previstas en la Orden de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 13 de mar-
zo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), por la
que se efectúa la convocatoria para 2008 de sub-
venciones en las áreas de personas mayores, con dis-
capacidad, voluntariado y promoción de la inclusión
social, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas,
con carácter y vigencia indefinida, por Orden de-
partamental de 4 de abril de 2006 (B.O.C. nº 77, de
21 de abril), y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de fecha 13 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 62, de 27 de marzo), se
efectuó la convocatoria de subvenciones para el año
2008 en las áreas de personas mayores, con discapacidad,
voluntariado y promoción de la inclusión social.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos relativos a cada una
de las áreas. Finalizado el plazo de presentación de
dichas solicitudes se procedió a efectuar, en su caso,
los oportunos requerimientos de subsanación de la
documentación aportada u omitida. 

Tercero.- De conformidad con la base séptima del
anexo a la Orden departamental de 4 de abril de

2006, el Servicio de Planificación y Apoyo a los Ser-
vicios Sociales, como unidad encargada de la instrucción
y tramitación de los expedientes de subvenciones, a
la vista de los resultados del análisis y valoración
realizados por la Comisión de Valoración, nombra-
da por Resolución de la Directora General de Bie-
nestar Social de fecha 9 de abril de 2008, eleva la co-
rrespondiente Propuesta de Resolución para el área
de voluntariado.

Cuarto.- La estimación de los programas solici-
tados se ha efectuado con arreglo a su concordancia
o conformidad con lo previsto en las bases regula-
doras primera y segunda, establecidas para la con-
cesión de subvenciones en el área indicada, así co-
mo la aplicación de los criterios de valoración
contenidos en la base undécima del citado anexo.

Quinto.- Las subvenciones que se conceden en el
área de voluntariado, tienen su cobertura económi-
ca en la aplicación presupuestaria del presupuesto de
Gastos de la Dirección General de Bienestar Social:

- 23.07.313I.480.00-L.A. 23453101 (Plan del Vo-
luntariado. Mtº. Trabajo y A.S.).

Sexto.- Consta en el expediente informe favora-
ble de fiscalización por la Intervención Delegada de
la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, de fecha 17 de julio de 2008.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Orden de fecha 13 de marzo de 2008,
de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda, por la que se efectúa la convocatoria para la
concesión de subvenciones en las áreas de personas
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mayores, con discapacidad, voluntariado y promo-
ción de la inclusión social para el año 2008 (B.O.C.
nº 62, de 27 de marzo), de conformidad con las ba-
ses reguladoras contenidas en la Orden de la Conse-
jera de Empleo y Asuntos Sociales de 4 de abril de
2006 (B.O.C. nº 77, de 21 de abril).

Segundo.- La legislación básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el 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.

Tercero.- El contenido normativo del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003.

Cuarto.- 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.

Quinto.- De conformidad con el punto cuarto de
la Orden de 4 de abril de 2006, el titular de la Dirección
General de Bienestar Social (antes Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales) es competente para resol-
ver las subvenciones de la presente convocatoria,
por delegación de la Consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda (antes de Empleo y Asuntos
Sociales).

En virtud de todo cuanto antecede, 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entidades
que se relacionan en el anexo I de la presente Reso-
lución, para los programas y por la cuantía que se in-
dica, con especificación del porcentaje subvencionado
respecto del coste total del programa.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo II, por las causas expuestas en el mismo
para cada una de ellas.

Tercero.- La concesión de las subvenciones rese-
ñadas en el citado anexo I se efectuará con arreglo a
los requisitos y condiciones siguientes:

1. El plazo de realización de la actividad o con-
ducta subvencionada comenzará el 1 de enero de
2008 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de di-
cho año.

2. La alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención y la obtención por
el beneficiario de otras ayudas o subvenciones con
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 destino o
finalidad para el que fue concedida la subvención.

3. El abono de la subvención será efectuado de for-
ma anticipada en su totalidad, una vez otorgada la acep-
tación por parte de la Institución.

4. La entidad o institución beneficiaria de la sub-
vención estará sujeta a las siguientes obligaciones:

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimento de la
finalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
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do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) 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.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artº. 18 de la mencionada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artº. 37 de di-
cha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la presente
Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
bidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.

l) 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.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el
artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación
al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vin-
culadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de
asumir el coste que resulte de la diferencia entre el
importe total del programa y la subvención que le sea
concedida.

5. La justificación de la subvención se realizará
conforme a los medios y plazos previstos en la base
decimosexta de la Orden de 4 de abril de 2006 (B.O.C.
nº 77, de 21.4.06). No obstante, en la referida justi-
ficación podrán admitirse variaciones respecto del pre-
supuesto presentado en la solicitud, pudiendo ser
compensadas entre partidas de gastos con un límite
del 20%. 

La realización de la actividad subvencionada se
justificará mediante memoria descriptiva de las ac-
tividades realizadas y objetivos conseguidos.

El plazo de presentación ante la Dirección Gene-
ral de Bienestar Social de la documentación justifi-

cativa de la subvención concedida, no podrá exce-
der del 28 de febrero del año 2009.

6. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente, desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos contemplados en la ba-
se decimoséptima del anexo a la anteriormente cita-
da Orden de 4 de abril de 2006, con arreglo al pro-
cedimiento regulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto.- La efectividad de la Resolución de con-
cesión queda supeditada a la aceptación expresa de
la subvención por el beneficiario, quien deberá otor-
garla dentro del plazo de los treinta días siguientes
a su notificación. En caso contrario, la subvención
concedida quedará sin efecto, según lo establecido
en el artº. 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre,
y en el artº. 34 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, sin necesidad de la notificación de tal cir-
cunstancia.

Quinto.- Para lo no previsto en las propias bases
reguladoras, contenidas en la citada Orden departa-
mental de 4 de abril de 2006, será de aplicación lo
determinado como legislación básica en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, así como la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, y el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
citada Ley 38/2003. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el plazo de
un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos contados a partir del día siguiente al de
notificación de la presente Resolución, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2008.- La Directora General de Bienestar Social (p.d.
Orden de 4.4.06), Araceli Sánchez Gutiérrez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1582 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Resolución de 16 de septiembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 30 de julio de 2008,
relativo a la aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto denominado
Modificado de Puerto en el municipio de Puer-
to de la Cruz, promovido por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias en el término municipal de Puerto
de la Cruz (Tenerife).- Expte. nº 2007/1524.

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 30 de julio de 2008, relativo a la apro-
bación de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto denominado “Modificado de Puerto en el
municipio de Puerto de la Cruz”, promovido por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Go-
bierno de Canarias, en el término municipal de  Puer-
to de la Cruz, isla de Tenerife, cuyo texto figura co-
mo anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30
de julio de 2008 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar, en aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 11/1990, de 13 de ju-
lio, de Prevención del Impacto Ecológico, la Decla-
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ración de Impacto Ambiental del proyecto “Modifi-
cado de Puerto en el municipio de Puerto de la Cruz”
Tenerife, expediente 2007/1524, promotor: Consejería
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, con las siguientes determinaciones:

A) El Título del Proyecto presentado para su eva-
luación es: “Modificado de Puerto en el municipio
de Puerto de la Cruz”.

B) El ámbito territorial de actuación es: el térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz, en el tramo cos-
tero comprendido entre el espigón del conjunto de-
nominado “Playa Jardín” y el actual refugio pesquero.

C) El proyecto está promovido por: la Consejería
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias. 

D) El autor del Proyecto es: D. Diego Dobos Ru-
gama, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de
la empresa Teno Ingenieros Consultores.

E) El autor del Estudio de Impacto Ambiental es:
D. Manuel Marrero Gómez (Biólogo) de la empre-
sa ICCA, S.L. y Teno Ingenieros Consultores.

F) Al documento presentado se le ha aplicado la
categoría de Evaluación de Impacto Ambiental.

G) La evaluación conjunta del impacto previsible,
tomada de la página 140 del respectivo Estudio de
Impacto Ecológico presentado, resulta ser poco sig-
nificativo. 

H) La resolución del órgano ambiental actuante
sobre la Declaración de Impacto Ambiental solicita-
da, resulta ser condicionada. Los condicionantes am-
bientales relacionados en el anexo de este Acuerdo,
se consideran, a todos los efectos, como parte inte-
grante de este apartado H) de la Declaración de Im-
pacto.

I) La presente Declaración de Impacto, en aplicación
del artículo 18.3 de la Ley Territorial 11/1990, tiene
carácter vinculante.

J) Observaciones oportunas:

J.1- Con fecha 26 de junio de 2008 se recibe el
informe de la Unidad de Patrimonio del Cabildo In-
sular de Tenerife que entre otros aspectos establece:

1.- El proyecto afecta al entorno de protección del
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto
Histórico a favor de Puerto de la Cruz, declarado me-
diante Decreto de fecha 23 de mayo de 2006 (B.O.C.
nº 111, de 9.6.06).

2.- Dicha Unidad de Patrimonio concluye que “...
el conjunto de medidas propuestas se estima como

adecuadas y deberán de ser asumidas por el promo-
tor del Proyecto, con la salvedad de que, en el caso
que se detecten afecciones al Castillo de San Felipe,
deberá ponerse en conocimiento de este Servicio de
Cultura y Patrimonio Histórico para que apruebe la
medida propuesta u opte por otra solución. Los tes-
tigos de yeso deberán ser retirados de los paramen-
tos al finalizar las obras”. 

J.2.- Con fecha 4 de julio de 2008, se recibió en
esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, escrito de la empresa Aqualia que pone de
manifiesto lo siguiente: “... le informamos de que las
actuaciones a continuación descritas se ven afecta-
das por el ámbito de actuación del Puerto: 

• Aliviadero viejo de la estación de bombeo de Agua
Residual (E.B.A.R) “D” Playa Jardín.

• Aliviadero actual de la EBAR “D” Playa Jardín.

• EBAR “C” El Faro.

• Pozo filtrante de aliviadero de la EBAR “C” El
Faro.

• Conducción de impulsión de la EBAR “C” a EBAR
“D” de 500 mm de diámetro.

• Aliviadero de red de alcantarillado de calle Me-
quinez esquina calle Perdomo.”

J.3- Con fecha 30 de junio de 2008, se recibió in-
forme de la Cofradía de Pescadores “Gran Poder de
Dios”, de Puerto de la Cruz, en el que se expone que
“... por parte de esta Cofradía se informa favorable-
mente el citado informe modificado, que coincide con
el tramitado siendo Alcalde Marco Brito Gutiérrez,
del que, en su momento, se nos dio exhaustiva in-
formación.”

J.4.- Resultados de las consultas realizadas a di-
ferentes organismos.

J.4.1.- Informes esenciales y determinantes, no pre-
ceptivos, solicitados:

• No recibido a la fecha: Cabildo Insular de Te-
nerife-Área de Turismo y Planificación: en materia
de Sostenibilidad, Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente; Área de Carreteras, Cooperación Mu-
nicipal y Vivienda en materias de su competencia; Área
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en mate-
ria de sus competencias; Área de Movilidad.

• No recibido a la fecha: Consejo Insular de Aguas:
en relación con el Sistema Integral de depuración de
Aguas del Valle de La Orotava y las infraestructuras
hidrogeológicas que pueden verse afectadas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 211, martes 21 de octubre de 2008 20439



• No recibido a la fecha: Servicio de Biodiversi-
dad de la Dirección General del Medio Natural, en
materia de sus competencias.

• No recibido a la fecha: Viceconsejería de Pes-
ca, en materia de sus competencias.

• No recibido a la fecha: Dirección General de Ur-
banismo, en materias de sus competencias.

• No recibido a la fecha: Dirección General de Cos-
tas, en materias de sus competencias.

• No recibido a la fecha: Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz.

J.4.2.- El resto de informes que se solicitaron:

• No recibido a la fecha: Instituto Canario de Cien-
cias Marinas.

• No recibido a la fecha: Instituto Oceanográfico
de Canarias.

• Sí recibido a la fecha: Cofradía de Pescadores
de Puerto de la Cruz.

• No recibido a la fecha: Facultad de Biología
(Biología Marina; Botánica Marina).

• Sí recibido a la fecha: Empresa Concesionaria
del Servicio de Aguas: Aqualia.

• No recibido a la fecha: Asociación de empresa-
rios de Puerto de la Cruz.

J.5.- Informes recibidos después de la ponencia téc-
nica occidental de 22 de julio de 2008 y de los que
se da cuenta durante la celebración de la sesión de
la C.O.T.M.A.C. de 30 de julio de 2008.

1.- Con fecha 23 de julio de 2008 se recibe en el
Servicio de Impacto informe del Exmo. Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz donde en esencia se ma-
nifiesta que:

“... este Ayuntamiento se manifiesta absoluta-
mente conforme con la modificación planteada en el
proyecto, al tiempo que ruega se dé la mayor celeri-
dad posible a su tramitación administrativa ...”.

2.- Con fecha 24 de julio de 2008 se recibe en el Ser-
vicio de Impacto informe del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, donde entre otros aspectos se expone que:

“ ... Las obras proyectadas interfieren con las in-
fraestructuras de la Administración Hidráulica y de
gestión municipal siguientes:

• Conducción de alivio de la Estación de Bombeo
de San Felipe.

• Impulsión Puerto de la Cruz.

• Aliviadero El Peñón.”

“... se considera que deberá imponerse en la De-
claración de Impacto Ambiental que se dicte, en su
caso, el siguiente condicionante:

• El proyecto deberá garantizar el adecuado fun-
cionamiento de las infraestructuras de gestión mu-
nicipal especificadas en el informe técnico.”

3.- Con fecha 29 de julio de 2008 se recibe en el
Servicio de Impacto, informe del Área de Turismo y
Planificación del Cabildo Insular de Tenerife que
expone la necesidad de que desde el punto de vista
ambiental debe tenerse en cuenta la posible afección
por derrames de combustibles y la incidencia paisa-
jística del Proyecto. En cuanto a la adecuación de la
actuación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife
(PIOT) se manifiesta que:

a) Con respecto al PIOT vigente, aunque la actuación
no está contemplada expresamente como puerto in-
sular, existe una cierta previsión de esta infraestruc-
tura, tanto en las disposiciones relativas al modelo
comarcal del Valle de La Orotava como las enfoca-
das a la Operación Singular Estructurante de Reha-
bilitación de la ciudad turística de Puerto de la Cruz.

b) En relación con el planeamiento en tramitación
promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, la
Adaptación del PIOT a las Directrices de Ordenación
General (documento aprobado provisionalmente) re-
coge expresamente esta actuación, sin requerir otro
instrumento de planeamiento que la legitime. Ade-
más, se localiza en un tramo costero declarado po-
tencialmente apto para el emplazamiento de infra-
estructuras portuarias.

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

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial.

- Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

M) El órgano ambiental actuante es la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias.

A N E X O 

CONDICIONANTES

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

1º) La presente Declaración de Impacto Ecológico
se emite exclusivamente para las obras y actividades des-
critas en el Proyecto Básico y documentación comple-
mentaria al mismo y evaluadas en el Estudio de Impac-
to Ambiental (Es.I.A). 

La evaluación ambiental se ha llevado a cabo anali-
zando un Proyecto Básico, que debe convertirse en un
Proyecto de Ejecución Definitivo. El Estudio de Impacto
Ambiental presentado sólo evalúa las obras descritas en
el Proyecto Básico que se adjuntó y la alternativa de ac-
ceso elegida. El Proyecto de Ejecución Definitivo que,
en su caso, se redacte debe plantearse como un desarrollo
exhaustivo del Proyecto Básico presentado, cualquier mo-
dificación significativa sobre el proyecto, ahora some-
tido a evaluación, quedaría fuera del alcance y cobertu-
ra de la Declaración de Impacto Ambiental que en su caso
se acuerde.

Las modificaciones del Proyecto Básico deberán re-
mitirse a la Dirección General de Calidad Ambiental, que
informará si, exclusivamente desde el punto de vista am-
biental, la modificación es o no significativa o sustan-
cial, si comporta una mejora ambiental, si deviene del
cumplimiento del condicionado de la presente Declara-
ción de Impacto Ambiental (D.I.A) o si las característi-
cas de la modificación justificarían someterse a un nue-
vo procedimiento de evaluación de impacto, en la
categoría que le corresponda, según lo dispuesto en la
legislación vigente.

2º) Antes del comienzo de las obras será necesario
que el Promotor garantice el origen del material lítico a
utilizar, tanto en disponibilidad como en volumen, que
en todo caso será de origen autorizado. Dicha determi-
nación se remitirá al órgano ambiental actuante para
que éste determine la necesidad o no de evaluar am-
bientalmente el origen y sistema de suministro, en su ca-
so.

3º) Según la documentación aportada por el promo-
tor se estima que durante los 70 meses que dura la fase
de obras, teniendo en cuenta jornadas laborales diarias
de 8 horas (semanas de 5 días y meses de 22 días), ca-
da 90 segundos circulará un camión de gran tonelaje tras-
portando material de cantería por la ruta de acceso y por
la ruta de salida. La gran cantidad de vehículos pesados
necesarios para transportar hasta la zona de obras el ma-
terial requerido para la ejecución de los diques y expla-
nadas, por el viario previsto para ello en el Programa de
Accesos, provocará un elevado impacto por ruidos y vi-
braciones, además de una alteración del tráfico y riesgos
asociados a la circulación dentro del municipio de Puer-
to de la Cruz y en su acceso y salida, desde y a la auto-
pista TF-5, por lo que desde el Estudio de Impacto Am-
biental se propone una alternativa de acceso y una serie
de medidas correctoras que pretenden eliminar o mini-
mizar hasta niveles aceptables estos impactos significativos. 

Muchas de las medidas correctoras propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental implican la previa tramitación
de las correspondientes autorizaciones administrativas
y la ejecución de obras civiles (reasfaltado, ejecución de
carriles de frenado, zanjas anti-vibraciones, ensanche de
calle, sustitución de puertas y ventanas en determinados
inmuebles, semaforización y señalización de calles ...).
Dichas medidas correctoras sólo tendrán posibilidades
de ser efectivas si ya se encuentran ejecutadas y están
operativas previamente al comienzo de la fase de trans-
porte y acopio de materiales en la zona de obras. Espe-
cial prioridad merecen la ejecución de las medidas co-
rrectoras propuestas para minimizar los impactos
considerados en el Estudio de Impacto como Significa-
tivos, pues su repercusión ambiental tienen un impor-
tante peso específico en la valoración global del im-
pacto de la obra pretendida.

Por todo lo anterior, no se podrá iniciar la fase de trans-
porte y almacenamiento de los materiales pétreos, has-
ta que no se encuentren operativas las futuras vías de en-
trada y salida de Puerto de la Cruz seleccionadas por el
Promotor para ejecutar el Proyecto; y se hayan ejecuta-
do todas las medidas correctoras previstas en el Es.I.A.,
referentes a los impactos significativos generados por la
alternativa de accesos elegida.

4º) Actualmente se encuentra en ejecución la va-
riante de la carretera TF-315, que parte de la zona de la
Zamora Baja hasta una rotonda que permite su intersección
con el Camino de las Dehesas. Esta vía, de doble senti-
do, forma parte de la alternativa de accesos elegida y tie-
ne una pendiente importante, no disponiendo de ningún
tipo de carril de frenado o emergencia. En consecuen-
cia antes del comienzo efectivo de las obras será nece-
sario que el Promotor realice un informe valorando la
necesidad o no de la ubicación de infraestructuras tipo
carriles de frenado, etc., remitiendo dicho informe al Ór-
gano Ambiental Actuante a fin de que tome acuerdo so-
bre el mismo antes del inicio de las obras.

5º) Deberá llevarse a cabo un seguimiento exhausti-
vo de los posibles efectos de las vibraciones en la estructura
del Castillo de San Felipe. Igualmente deberá procederse
con aquellos inmuebles (zona Dehesas principalmente)
cuya fachada prácticamente linda con el itinerario de ac-
ceso y salida a la obra, y donde resulta imposible que el
transporte pesado se aleje de las viviendas debido a la
estrechez de la vía. En este caso, dado lo complicado,
costoso y el riesgo de la posible generación de impac-
tos no previstos del tipo de medidas correctoras diseña-
das en el Estudio de Impacto Ambiental, el Promotor de-
berá establecer un protocolo de actuaciones que garantice
el mantenimiento de la calidad y régimen de vida de los
potencialmente afectados. Dicho protocolo deberá remitirse
al Órgano Ambiental Actuante para que éste emita in-
forme al respecto, antes del comienzo efectivo de las obras.

6º) Referente a las medidas aportadas para minimi-
zar el impacto sonoro de la alternativa de accesos ele-
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gida, como señala el propio Estudio de Impacto Ambiental,
se procederá a la instalación de puertas y ventanas con
aislamiento acústico en las viviendas previsiblemente afec-
tadas pero no se establece un protocolo de actuación pa-
ra llevar a cabo estas iniciativas. El Promotor deberá es-
tablecer un protocolo de actuación que deberá remitir al
Órgano Ambiental Actuante para que éste emita infor-
me al respecto, antes del comienzo efectivo de las obras.

7º) En caso de que se opte por el lavado previo del
material, con agua de mar en la zona de acopio del mue-
lle, deberá remitirse documentación donde se especifi-
que cómo se llevará a cabo el proceso así como la ubi-
cación y capacidad de la zona de lavado, el sistema de
decantación de finos y el sistema de seguimiento que ga-
rantice la calidad del agua de mar resultante y el desti-
no último de los residuos del lavado. El Promotor de-
berá remitir dicha documentación al Órgano Ambiental
Actuante para que éste emita informe al respecto, antes
del comienzo efectivo de las obras. 

8º) La gran cantidad de vehículos pesados que cir-
cularán por la alternativa de acceso, unido a los cambios
de sentido propuestos y a los polos de atracción de trá-
fico que significarán las nuevas zonas de aparcamien-
to, durante la fase de obras del Puerto de Puerto de la
Cruz, podrían propiciar un incremento en los problemas
de movilidad. En consecuencia, es necesario garantizar
una adecuada movilidad tanto dentro del municipio co-
mo en las inmediaciones del mismo. Los organismos con
competencia en la ordenación del tráfico, tanto dentro
como fuera de Puerto de la Cruz, serán los responsables
de diseñar las estrategias necesarias para que se asegu-
re, durante la situación excepcional que se vivirá en es-
te municipio en la fase de obras del Puerto, una adecuada
movilidad. En todo caso, cualquier iniciativa en este
sentido debe estar coordinada entre las distintas institu-
ciones implicadas. 

• El Promotor se coordinará con el Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz, como ente competente para regular
el tráfico dentro de su ámbito municipal, en la elabora-
ción de un documento de referencia donde se expondrán
las medidas concretas a tomar para garantizar una ade-
cuada movilidad y seguridad vial durante la fase de
obras del Puerto.

Todas las medidas que se propongan, así como las
incidencias citadas deberán incorporarse al Plan de Vi-
gilancia Ambiental, en las condiciones que finalmente
el mismo sea informado favorablemente, a los efectos
de ejercer el seguimiento ambiental de la evolución de
la movilidad. 

El mencionado documento incluirá una campaña di-
vulgativa, informativa y de concienciación antes del co-
mienzo de las obras; donde se informe de todas las me-
didas relacionadas con la ordenación del tráfico a aquellos
usuarios que, por distintas razones, tengan que despla-
zarse al y desde Puerto de la Cruz durante el período de
obras del Puerto (trabajadores, proveedores, visitantes,

tour operadores, etcétera). Si de la redacción del preci-
tado documento derivaran nuevas medidas correctoras
y/o protectoras, éstas deben valorarse económicamente
e incorporarse a las inicialmente propuestas, debiéndo-
se incluir en el Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto
definitivo. El Promotor deberá remitir copia de este do-
cumento de referencia al Órgano Ambiental Actuante pa-
ra su conocimiento, como mínimo, antes del antes del
comienzo efectivo de las obras. 

9º) La utilización de la actual explanada portuaria, co-
mo zona de acopio de materiales y maquinaria, elimi-
nará la mayor zona de aparcamientos que posee actual-
mente el municipio de Puerto de la Cruz. El Estudio de
Impacto propone, como medida correctora, la habilita-
ción temporal de aparcamientos en una zona ubicada en
las inmediaciones del Barranco de San Felipe, cerca de
la zona donde se construirá la futura Ciudad Deportiva
de Puerto de la Cruz. Esta nueva zona es sensiblemen-
te menor en superficie que la existente en la explanada
citada. Por lo tanto se hace necesario buscar plazas al-
ternativas en nuevos emplazamientos, aspecto que to-
ma especial relevancia en un municipio turístico como
destinatario de un elevado número de desplazamientos
diarios (laborales, visitantes, suministros ...). Dificulta-
des en el acceso al lugar de trabajo; excesivos tiempos
de retención en la entrada y la salida al municipio, o pro-
blemas en los suministros diarios, no previstos, pueden
alterar significativamente la intensidad del impacto glo-
bal. Además, se considera necesario llevar a cabo una
adecuada programación de las obras en la zona de la ex-
planada, a fin de que no quede inutilizada para aparca-
mientos en su totalidad desde los primeros estados de la
obra, sino cuando sea estrictamente indispensable. Di-
cha programación deberá difundirse ampliamente para
minimizar los colapsamientos innecesarios por las pro-
gresivas modificaciones de las áreas habilitadas.

10º) Como propone el propio Estudio de Impacto Am-
biental, el acceso al ámbito costero de las obras se lleva-
rá a cabo por el margen este del Castillo de San Felipe,
construyendo una plataforma temporal de forma que se
garantice la no afección por vibraciones al mencionado
inmueble, Bien de Interés Cultural. En este sentido se es-
tará a lo dispuesto por la Unidad de Patrimonio del Ca-
bildo Insular de Tenerife que manifiesta en su informe que:
“El conjunto de medidas propuestas se estiman como
adecuadas y habrán de ser asumidas por el promotor del
proyecto, con la salvedad de que, en caso de que se de-
tecten afecciones al Castillo de San Felipe, deberá ponerse
en conocimiento de este Servicio de Cultura y Patrimo-
nio Histórico para que apruebe la medida propuesta u op-
te por otra solución. Los testigos de yeso deberán ser re-
tirados de los paramentos al finalizar la obra.”

La solución finalmente adoptada deberá remitirse a
la C.O.T.M.A.C. para su conocimiento. La documenta-
ción incluirá, en su caso, propuesta de medidas correc-
toras o protectoras adicionales y el correspondiente in-
forme de la Unidad de Patrimonio del Cabildo Insular
de Tenerife. 
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11º) El carácter histórico de Puerto de Puerto de la
Cruz, unido a la gran superficie marina que se verá afec-
tada por el relleno de explanadas y diques requerirán,
en caso de que finalmente se decida ejecutar el Proyec-
to, una supervisión directa, por expertos, de los trabajos
de arqueología submarina propuestos en el propio Es-
tudio de Impacto Ambiental. Se considera que la citada
supervisión debe realizarla directamente la Unidad de
Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife. De esta for-
ma, cualquier situación imprevista, hallazgo fortuito,
etcétera, podrá ser gestionada directamente, garanti-
zando la salvaguarda de los posibles valores arqueoló-
gicos que, en su caso se pudieran encontrar. 

En virtud de lo establecido en el informe emitido por
la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular
de Tenerife, con anterioridad al inicio de las obras se de-
berá efectuar una prospección arqueológica subacuáti-
ca que verifique la presencia, o no, de vestigios arque-
ológicos en el ámbito de afección del proyecto, así como,
en su caso, su recuperación. 

Copia de los resultados de la prospección realizada
y del informe técnico de la Unidad de Patrimonio His-
tórico del Cabildo de Tenerife en relación con los mis-
mos, deberá ser enviada al Órgano Ambiental Actuan-
te para su conocimiento.

12º) El inventario del medio marino aportado en el
Estudio de Impacto Ambiental fue realizado, en su ma-
yor parte, antes del año 2005 y complementado con
muestreos llevados a cabo en el año 2007. En este tipo
de muestreos es fundamental tener en cuenta los cam-
bios estacionales que se producen tanto en la fauna co-
mo en la flora marina. Para llevar a cabo un adecuado
seguimiento del medio marino es indispensable dispo-
ner de datos del estado preoperacional lo más actuali-
zados posibles. 

Como se propone en el Estudio de Impacto Am-
biental, el Promotor deberá llevar a cabo una actualiza-
ción del inventario básico del medio marino, y remitir
copia de este documento al Órgano Ambiental Actuan-
te para que éste emita informe al respecto, sin la favo-
rabilidad del cual no podrán iniciarse las obras. Dicha
actualización será acompañada con sus respectivos per-
files bionómicos y descriptores principales (riqueza, di-
versidad y equitabilidad), antes del comienzo de las
obras. Además se indicarán los valores preoperaciona-
les de referencia de los indicadores que serán objeto de
seguimiento y control. 

Los muestreos en el medio marino que sirvan de ba-
se para realizar los perfiles bionómicos deben llevarse
a cabo de forma estacional, esto es, uno en primavera-
verano, otro en otoño y otro en invierno, a fin de poder
detectar los distintos estados vegetativos de la flora ma-
rina y tener una idea más precisa de la fauna marina exis-
tente. También deben aportarse las tablas, con los resultados
de los muestreos, que sirven de base a la hora de calcu-
lar los distintos estadísticos propuestos.

13º) La ubicación de la zona de obras del Puerto, cer-
cano a zonas residenciales y turísticas, hace necesario
extremar las medidas correctoras para minimizar hasta
límites admisibles ruidos, vibraciones y polvo en sus-
pensión, de tal forma que se garantice la calidad del ai-
re y el sosiego público, durante todo el período de du-
ración de las mismas.

En consecuencia, se deberán realizar en origen todas
la actuaciones que sean posibles, esto es: determinadas
ferrallas, lavados de áridos, selección de escollera, et-
cétera.

La planta de dosificación y fabricación de hormigón
prevista deberá estar confinada previamente a su pues-
ta en marcha.

Las medidas correctoras y protectoras adicionales
que se propongan, si se diera el caso, con su descripción
y valoración económica y ambiental, deberán ser remi-
tidas a la C.O.T.M.A.C. antes de aplicar las mismas, a
fin de que se informen favorablemente. 

14º) Actualmente, las previsiones y políticas encaminadas
a luchar contra el cambio climático, aconsejan hacer uso
de estas energías limpias siempre que sea posible. Ade-
más, las iniciativas sostenibles pueden servir como atrac-
tivo más para cierto perfil de turista.

Se considera oportuno que se estudie la posibilidad
de prever espacios que permitan utilizar las energías al-
ternativas que fuera posible en la futura explotación del
mismo, aspecto que redundaría positivamente tanto en
el ahorro energético como en la imagen de sostenibili-
dad del municipio de Puerto de la Cruz. 

15º) Uno de los motivos que argumentó la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente,
para informar desfavorablemente el Primer Proyecto, fue
que su diseño afectaría a la estabilidad de las Playas que
constituyen Playa Jardín. Según los cálculos teóricos
realizados por los autores del Segundo Proyecto (Pro-
yecto aquí evaluado), este nuevo diseño de proyecto no
afectaría a la estabilidad de dichas Playas. El Plan de Vi-
gilancia propuesto no contempla llevar a cabo un
seguimiento de los Perfiles de las Playas que permitan
corroborar el acierto o no de las previsiones teóricas. En
consecuencia debe incluirse dentro del Plan de Vigilan-
cia un apartado con un protocolo de actuación que per-
mita llevar a cabo el seguimiento de los perfiles de to-
das la playas que constituyen Playa Jardín. El Promotor
deberá remitir dicha documentación al Órgano Am-
biental Actuante para que éste emita informe al respecto,
sin la favorabilidad del cual no podrán iniciarse las obras. 

Dicho protocolo deberá contemplar el seguimiento de
los perfiles de la totalidad de Playa Jardín. Deberán ca-
racterizarse los levantamientos topográficos a realizar
sobre el tramo de playa ubicada al Oeste de la actuación,
cuya estabilidad se comprometía con el diseño del dique
inicial (bocana hacia Playa Jardín). En este sentido, el Pro-
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grama de Vigilancia Ambiental deberá especificar el nú-
mero de perfiles a realizar en la longitud de la playa ane-
xa, con representación gráfica de los mismos y, como mí-
nimo, deberán abarcar la zona de playa sumergida hasta
su encuentro con el dique semisumergido que las prote-
ge. En cada uno de estos perfiles se realizará un análisis
granulométrico de, al menos, tres muestras (supralitoral,
intermareal y submareal), con objeto de corroborar la no
variación en el perfil de equilibrio, tanto en planta como
en profundidad, de las playas. En todo caso deben tenerse
en cuenta las diferencias existentes en el período estival
frente al período invernal, con objeto de conocer las va-
riaciones estacionales a las que está sometida la playa so-
bre las que se va a efectuar el seguimiento.

16º) Dado que la documentación ambiental remiti-
da no contempla un punto que no esté afectado por la
ejecución del Proyecto, que sirviera como referencia o
blanco, para determinar la evolución de la calidad del
agua del medio marino, el Promotor deberá proponer al
menos un punto de referencia con validez a los efectos
señalados. 

17º) El Programa de Vigilancia Ambiental, incluido
en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá completar-
se con la documentación e informes emanados del cum-
plimiento del condicionado de esta Declaración de Im-
pacto Ambiental y de las medidas correctoras recogidas
en la documentación remitida por el Promotor. Atal fin,
se deberá realizar un Texto Refundido del Programa de
Vigilancia Ambiental que especifique claramente los
métodos de medida, los valores guía y los valores tope
para cada uno de los componentes ambientales que po-
tencialmente se puedan ver afectados, estableciendo el
responsable de cada una de las medidas y la periodici-
dad de la remisión de los informes al órgano ambiental.
El Promotor deberá remitir dicho Texto Refundido al Ór-
gano Ambiental Actuante para que éste emita informe
al respecto, antes del comienzo efectivo de las obras.

El seguimiento ambiental durante la fase de funcio-
namiento, en concreto en lo relativo al estudio del eco-
sistema marino y los levantamientos topográficos, de-
berá extenderse en el tiempo, puesto que los efectos
producidos por el proyecto evaluado se observarán a me-
dio y/o largo plazo. La finalización del seguimiento se
establecerá en función de los informes resultantes. 

Todas las verificaciones previstas en el “Programa de
Control y Vigilancia Ambiental” del Estudio de Impac-
to, tanto a realizar por el Técnico Ambiental, así como
por otros técnicos, deberán quedar reflejadas en el co-
rrespondiente libro de actas. Copia de este libro de ac-
tas debe remitirse semestralmente al órgano ambiental
actuante.

A los efectos de conocimiento del Órgano Ambien-
tal Actuante, y conjuntamente con los informes periódi-
cos de Seguimiento Ambiental, se deberá enviar copia
de los informes y/o autorizaciones emitidas por los siguientes
organismos, cuando se vayan produciendo, a saber: 

- El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en rela-
ción con la afección a las infraestructuras hidráulicas. 

- El Instituto de Astrofísica de Canarias, tras la adap-
tación del Proyecto a las directrices del citado Instituto
y el nuevo Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

- La Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de
Tenerife, en virtud del seguimiento encomendado en la
presente D.I.A.

De la presente Declaración de Impacto Ambiental y
de la documentación que se vaya remitiendo irán sur-
giendo nuevas situaciones, que por su propia naturale-
za no ha sido posible prever en el correspondiente Pro-
grama de Vigilancia Ambiental. La definición, valoración
económica y financiación de la nuevas medidas correc-
toras que vayan surgiendo, deberán recogerse en los
consiguientes informes periódicos de seguimiento am-
biental, a los efectos de que el Órgano Ambiental Ac-
tuante las valide. 

18º) En el Estudio de Impacto Ambiental presenta-
do, como documentación definitiva, el evaluador con-
cluye que el impacto global del segundo proyecto: “Mo-
dificado de Puerto en el municipio de Puerto de la Cruz”
es poco significativo. Dicha valoración aparece en el apén-
dice 1 de dicho Estudio, con una evaluación global del
impacto nada significativo.

Deberá corregirse esta contradicción en el documento
de Evaluación de Impacto Ambiental que debe elabo-
rarse y remitir al Órgano Ambiental Actuante antes de
la adjudicación de las obras, a fin de refundir toda la do-
cumentación ambiental dispersa.

Dicho Texto Refundido deberá eliminar aquellas re-
ferencias, inductoras a error, dejando claro que el segundo
proyecto “Modificado de Puerto en el municipio de
Puerto de la Cruz”, es un proyecto totalmente diferente
al primer proyecto evaluado en su momento y sin nin-
gún nexo administrativo (mas allá del hecho antece-
dente) entre ambos. 

19º) Deberán adoptarse las medidas preventivas y co-
rrectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambien-
tal y el resto de la documentación obrante en el expe-
diente administrativo, que garanticen la viabilidad
ambiental del desarrollo de esta actividad, siempre y cuan-
do no vayan en contra de lo dispuesto en este anexo de
condicionantes; en todo caso el Plan de Vigilancia am-
biental será de obligado cumplimiento.

20º) El Proyecto deberá garantizar el adecuado fun-
cionamiento de las infraestructuras de gestión munici-
pal especificadas en el informe técnico emitido por el
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, siendo éstas las
siguientes:

- Conducción de alivio de la Estación de Bombeo de
San Felipe.
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- Impulsión Puerto de la Cruz.

- Aliviadero El Peñón.

21º) Del examen de la información adicional solici-
tada en los condicionantes de esta Declaración de Im-
pacto Ambiental, así como de los resultados del cum-
plimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, la
C.O.T.M.A.C. podrá establecer nuevos condicionantes
y/o modificaciones de los previstos, en función de una
mejor consecución de los objetivos ambientales de la pre-
sente Declaración de Impacto Ambiental.

22º) La Declaración de Impacto Ambiental caduca-
rá, si no se inicia la ejecución del proyecto, en el plazo
máximo de 5 años desde la notificación del Acuerdo de
la C.O.T.M.A.C. al promotor. Este plazo coincide con
el dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Texto Re-
fundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de proyectos, aprobado mediante el Real Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero. A estos efectos el
promotor deberá comunicar a la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, a tra-
vés de la Viceconsejería de Medio Ambiente, con al
menos un mes de antelación, la fecha de comienzo de
las obras.

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

Contra el presente acto no cabe recurso administra-
tivo alguno, al tratarse de un acto de trámite, sin perjui-
cio de que pueda recurrirse con la resolución que pon-
ga fin al procedimiento.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1583 Dirección General de Energía.- Resolución de 14
de octubre de 2008, por la que se requiere a los
interesados al objeto de que procedan a la sub-
sanación de las solicitudes o acompañen los do-
cumentos preceptivos establecidos en la Orden
de 27 de abril de 2007, que convoca concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a
verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.- Exptes. V-07/351 a V-07/400.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Dirección
General para la asignación de potencia eólica en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el
que se regula la instalación y explotación de los parques
eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, establece en su artículo 4.1 los valores de poten-
cia eólica máxima que podrá estar instalada y conectada
a la red en el año 2015 en los sistemas eléctricos insulares.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se
establece además que “la Consejería competente en ma-
teria de energía determinará a través de la realización de
los estudios pertinentes, en función de la evolución de
la demanda y de las restricciones técnicas de los grupos
térmicos, la potencia de origen eólico que gradualmen-
te podrá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los
valores señalados en el punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de In-
dustria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 89, de 4 de mayo de 2007, la
Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca con-
curso público para la asignación de potencia en la moda-
lidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda
la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la base tercera de las aprobadas me-
diante la precitada Orden, y una vez comprobada la do-
cumentación recibida, procede conforme al artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la subsanación de aquellas cuya documenta-
ción no se ajusta a las bases de la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas median-
te la Orden de 27 de abril de 2007, se establece que, exa-
minada la documentación presentada conforme a la base
cuarta, la Dirección General de Industria y Energía requerirá
al interesado mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, para que, en su caso, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos en un plazo máximo de
diez días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segunda. - Mediante Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y perifé-
rica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno
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de Canarias. El artículo 10 determina la estructura de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio que, entre
otros órganos superiores, crea la Dirección General de Energía,
dependiente de la Viceconsejería de Industria y Energía.

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional
Tercera establece que quedan suprimidos los órganos su-
periores que se relacionan, entre los que figura la Dirección
General de Industria y Energía, cuyas competencias en
materia de energía se asumen por la Dirección General
de Energía.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados,

R E S U E L V O:

1. Requerir a los interesados relacionados en los ane-
xos I y II de la presente Resolución, para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente requerimiento,
subsanen y/o completen los documentos y/o datos, se-
gún códigos relacionados con dicha documentación in-
dicados en los citados anexos, con la expresa adverten-
cia de que si así no lo hiciesen se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta de
las aprobadas por la citada Orden de 27 de abril de 2007,
la documentación requerida se entregará en formato
DIN-A4, en original o fotocopia compulsada, excepto
los planos, que se entregarán en una escala adecuada que
permita su correcta interpretación. Toda la documenta-
ción se debe presentar, además, en soporte digital, en for-
mato pdf, excepto los planos, que se presentarán en for-
mato dwg o dgn.

Los datos sobre hojas de cartografía se referirán a las
facilitadas por Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN),
siempre en hojas con fecha de emisión posterior a 1996
y en formato dwg o dgn.

3. El requerimiento de esta documentación no es im-
pedimento para que, por parte de esta Dirección Gene-
ral, se puedan pedir posteriormente aclaraciones a los in-
teresados acerca de los aspectos técnicos de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4037 Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 16 de sep-
tiembre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación del servicio de man-
tenimiento de Equipos de Videoconferencia
de la Red Corporativa del Gobierno de Ca-
narias.

Por Resolución de 16 de septiembre de 2008, del
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica: servi-
cio de mantenimiento de Equipos de Videoconfe-
rencia de la Red Corporativa del Gobierno de Cana-
rias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

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

c) Número de expediente: 08 128 SR JD AB OE31.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
de Equipos de Videoconferencia de la Red Corpora-
tiva del Gobierno de Canarias.

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

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de doscientos setenta y cuatro mil
doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un cén-
timos (274.285,71 euros), distribuidos en las si-
guientes anualidades: 2008 = 22.857,14; 2009 =
137.142,86; 2010 = 114.285,71.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 35.

2.- Exceso de meses de garantía, soporte y man-
tenimiento. P: 30.

3.- Exceso de incidencias de mantenimientos pre-
ventivos extraordinarios. P: 5.

4.- Plan soporte, modelo de calidad a aplicar, re-
cursos humanos dedicados al proyecto, repuestos. P:
20.

5.- Exceso de oferta sobre lo demandado. Valores
añadidos. 10.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

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

e) Telefax: (922) 476772, Santa Cruz de Teneri-
fe.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 5 de noviembre de 2008.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas que rigen esta contratación.

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

Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de
2008.

Documentación a presentar: la detallada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen esta contra-
tación.

a) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Ma-
richal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, San-
ta Cruz de Tenerife.

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

b) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses a partir de la aper-
tura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: 14 de noviembre de 2008.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en

calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (922) 476691.

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4038 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de limpieza de las instalaciones del
Instituto Politécnico de Formación Profesio-
nal Marítimo-Pesquera de Canarias (Arreci-
fe de Lanzarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-32/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de limpieza
de las instalaciones del Instituto Politécnico de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias
(Arrecife de Lanzarote). 

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

c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Ca-
narias (Arrecife de Lanzarote), Avenida de Naos, 2,
código postal 35500, de la ciudad de Arrecife, isla
de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de 2009
hasta el 28 de febrero de 2011.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: sesenta y seis mil seiscientos vein-
tiocho euros con cincuenta y seis céntimos (66.628,56
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, distribuido por anualidades: ejerci-
cios de 2009 y 2010 por importe de 30.538,09 euros
cada uno y 5.552,38 euros para el ejercicio de 2011.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de mil novecientos no-
venta y ocho euros con ochenta y seis céntimos
(1.998,86 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfono: (928) 301508, Las Palmas de Gran
Canaria.

e) Telefax: (928) 301524, Las Palmas de Gran
Canaria. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera, y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimoctavo día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-

mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife,
y Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples
I, 11ª planta.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003, y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.
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13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

4039 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones del
Instituto Politécnico de Formación Profesio-
nal Marítimo-Pesquera de Canarias (Arreci-
fe de Lanzarote).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-33/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de manteni-
miento de las instalaciones del Instituto Politécnico
de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Ca-
narias (Arrecife de Lanzarote). 

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

c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Ca-
narias (Arrecife de Lanzarote), Avenida de Naos, 2,
código postal 35500, de la ciudad de Arrecife, isla
de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de 2009
hasta el 28 de febrero de 2011.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento un mil quinientos cuarenta
y ocho euros con ochenta céntimos (101.548,80
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, distribuido por anualidades: ejerci-
cios de 2009 y 2010 por importe de 46.543,20 euros
cada uno y 8.462,40 euros para el ejercicio de 2011.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de tres mil cuarenta
y seis euros con cuarenta y siete céntimos (3.046,47
euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

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

d) Teléfonos: (928) 301508/02, Las Palmas de
Gran Canaria.

e) Telefax: (928) 301524, Las Palmas de Gran
Canaria. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera, y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.
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1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife,
y Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples
I, 11ª planta.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

4040 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones del
Instituto de Formación Profesional Maríti-
mo-Pesquera de Santa Cruz de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-34/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de manteni-
miento de las instalaciones del Instituto de Forma-
ción Profesional Marítimo-Pesquera de Santa Cruz
de Tenerife.

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

c) Lugar de ejecución: Instituto de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera, sito en El Cercado,
s/n, de San Andrés, término municipal de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de 2009
hasta el 28 de febrero de 2011.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuarenta y nueve mil novecientos
euros con ocho céntimos (49.900,08 euros), sin in-
cluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Administra-
ción, distribuido por anualidades: ejercicios de 2009
y 2010 por importe de 22.870,87 euros cada uno y
4.158,34 euros para el ejercicio de 2011.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de mil cuatrocientos
noventa y siete (1.497,00) euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y
sede de la Secretaría Territorial de Pesca, Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 11ª planta,
Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003, y Santa Cruz de Tenerife-38001.

d) Teléfonos: (928) 301508/02 (Las Palmas de
Gran Canaria) y (922) 475000 (Santa Cruz de Tene-
rife).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria) y (922) 246843 (Santa Cruz de Tenerife). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera, y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-

mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife
y sede de la Secretaría Territorial de Pesca, Avenida
de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 11ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003, Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contrato de las Administraciones Públicas, la Mesa
se reunirá dentro de los diez días naturales desde la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
a la hora ya indicada; si el citado día fuera sábado o
inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.
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13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

4041 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad del Instituto
Politécnico de Formación Profesional Marí-
timo-Pesquera de Canarias (Arrecife de Lan-
zarote), incluyendo su Residencia de alumnos
y las embarcaciones de prácticas dependien-
tes del mismo.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-36/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicios de vigilancia
y seguridad del Instituto Politécnico de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias (Arrecife
de Lanzarote), incluyendo su Residencia de alumnos
y las embarcaciones de prácticas dependientes del mis-
mo. 

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

c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico de
Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Ca-
narias (Arrecife de Lanzarote), Avenida de Naos, 2,
código postal 35500, de la ciudad de Arrecife, isla
de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento noventa y cuatro mil nove-
cientos veintiún euros con veintidós céntimos
(194.921,22 euros), sin incluir el I.G.I.C. que debe-
rá soportar la Administración, distribuido por anua-
lidades en la cantidad de 97.195,58 euros para 2009
y 97.725,64 euros para el ejercicio de 2010.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de cinco mil ochocientos
cuarenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos
(5.847,64 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta (Las Palmas de Gran Canaria).

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

d) Teléfono: (928) 301508/02 (Las Palmas de
Gran Canaria).

e) Telefax: (928) 301524 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Catego-
ría A).

Para los empresarios no españoles de la Unión
Europea que no estén clasificados, será suficiente acre-
ditar ante el órgano de contratación la capacidad fi-
nanciera, económica y técnica, conforme a lo estipulado
en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige este contrato, así como
que se encuentran habilitados para realizar la pres-
tación que constituye el objeto del contrato con arre-
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glo a la legislación del Estado de procedencia, en los
términos establecidos en el artículo 47 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del vigésimo día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife,
y sede de la Secretaría Territorial de Pesca, Avenida
de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 11ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003
y 38001.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

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

No es preceptivo.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

Consejería de Sanidad

4042 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
16 de septiembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del suministro e
instalación de material informático, con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
HIM-SUM-ABO-054.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-
054.

Boletín Oficial de Canarias núm. 211, martes 21 de octubre de 2008 20477



2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de material informático.

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

c) División por lotes y números: 3 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 102.143,32 euros, cofinanciado en
un 75% por F.E.D.E.R. 

5. GARANTÍAS.

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

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. Página Web del Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante/).

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.
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4043 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
6 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro e ins-
talación de equipamiento para el servicio de
rehabilitación, con destino al Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Expte.
2008-HDN-SUM-ABO-036.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HDN-SUM-ABO-
036.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento para el servicio de rehabilitación.

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

c) División por lotes y números: 21 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 138.123,96 euros, cofinanciada por
el F.E.D.E.R. en un 75%.

5. GARANTÍAS.

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

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.
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9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4044 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
6 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria y anticipada para la contratación del su-
ministro e instalación de mobiliario y material
de cocina con destino al Hospital General de
Fuerteventura.- Expte. 2009-HGF-SUA-ABO-
002.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2009-HGF-SUA-ABO-
002.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de mobiliario y material de cocina.

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

c) División por lotes y números: 5 lotes.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 293.220,77 euros, cofinanciada por
el F.E.D.E.R. en un 75%.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Particulares.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales
a partir del día siguiente del envío al Diario Oficial
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de la Unión Europea, prorrogándose al siguiente día
hábil en el caso de que dicho plazo finalizara en sá-
bado o festivo.

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4045 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
8 de octubre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la adjudicación del con-
trato administrativo de obra de instala-
ción de grupo electrógeno, grupo contra in-

cendios y cuadro general de baja tensión
del Servicio Canario de Empleo en su se-
de de Ofra, por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.

El Servicio Canario de Empleo anuncia la si-
guiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: obra de instalación de grupo elec-
trógeno, grupo contra incendios y cuadro general de
baja tensión del Servicio Canario de Empleo en su
sede de Ofra. 

b) Duración del contrato: el plazo de duración del
contrato es de dos meses y 15 días.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto de licitación asciende a la can-
tidad de ciento diez mil ochocientos cincuenta y
siete euros con dieciocho céntimos (110.857,18 eu-
ros).

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 18 de agosto de 2008. 

b) Contratista: Elimco Soluciones Integrales, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: cien mil doscientos
treinta y siete euros con seis céntimos (100.237,06
euros).

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

4046 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de octubre de 2008, que adju-
dica el concurso para la contratación de la obra
denominada Departamental de Ciencias de
la Salud de esta Universidad.

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: o/dptalccsalud/08/7.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: realizar la obra Depar-
tamental de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 91, de 15 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 14.130.047,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.

b) Contratista: FCC Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 11.467.946,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Rector, José Regidor García. 

4047 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de octubre de 2008, que adju-
dica el concurso de asistencia consistente en
la redacción de proyectos y dirección de las
obras de reforma o ampliación de edificios per-
tenecientes al patrimonio de esta Universi-
dad.

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: a/asisturge/08/9.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: asistencia.

b) Descripción del objeto: la redacción de proyectos
y dirección de las obras de reforma o ampliación de
aquellos edificios, pertenecientes al patrimonio de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que por
su importancia material, económica o técnica, la Ins-
titución considerara que no pudieran ser desarrolla-
dos por los servicios propios según lo especificado
en el Pliego de las Prescripciones Técnicas fijadas en
el anexo III, durante dos años. Dichas obras surgen
de manera urgente e imprevisible y no pueden espe-
cificarse a priori.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 79, de 18 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 120.000,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.

b) Contratista: Boissier y Asociados, S.L.
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c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 108.000,00.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Rector, José Regidor García.

Consorcio Sanitario 
de Tenerife

4048 ANUNCIO de 10 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la corrección de errores
del procedimiento abierto armonizado, trá-
mite urgente, para la contratación del desa-
rrollo de la historia clínica  electrónica en el
Hospital Universitario de Canarias-Consor-
cio Sanitario de Tenerife.- Expte. HUC-CA-
068/08.

La Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife,
con fecha 30 de septiembre de 2008, ha resuelto pu-
blicar la corrección de errores de la cláusula 5.1  (cla-
sificación de los licitadores) del pliego administra-
tivo del procedimiento abierto armonizado, para la
contratación del desarrollo de la historia clínica elec-
trónica del Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (expediente HUC-CA-
068/08), en el siguiente sentido:

Donde dice: “La clasificación exigida para esta con-
tratación será la siguiente:

- Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B”.

Debe decir: “La clasificación exigida para esta con-
tratación será la siguiente:

- Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B, y/o,

- Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B”.

Se concede nuevo plazo de presentación de pro-
posiciones de quince días naturales a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días
naturales desde el envío del anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea. 

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

La Laguna, a  10  de octubre  de 2008.- El Gerente,
Ignacio López Puech. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4049 Inspección General de Servicios.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 6
de octubre de 2008, que acuerda la remisión
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, de Las Palmas de Gran Cana-
ria del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, del expediente administrativo
correspondiente al recurso nº 188/2008, in-
terpuesto por la Central Sindical Indepen-
diente, contra el Decreto 394/2007, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de la Función Inspectora de la Inspección Ge-
neral de Servicios, aprobado mediante De-
creto 163/2001, de 30 de julio, y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados en el presente
recurso.

Recibido el oficio de la Secretaría Judicial de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias de Las Palmas de Gran Canaria, relativo al
recurso interpuesto por la Organización Sindical “Cen-
tral Sindical Independiente” contra el Decreto
394/2007, de 27 de noviembre, por el que se mo-
difica el Reglamento de la Función Inspectora de
la Inspección General de Servicios, aprobado me-
diante Decreto 163/2001, de 30 de julio, y dado que
la referida disposición de carácter general, sin per-
juicio de las acciones emprendidas por el ahora re-
currente, pudiera afectar a una pluralidad de inte-
resados por determinar, supuesto que se contempla
en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Inspección General de Servi-
cios, como órgano impulsor de la citada modificación,
y a tenor de lo previsto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E: 

Primero.- Acordar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de
Gran Canaria del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo nº
188/2008, seguido por la Organización Sindical “Cen-
tral Sindical Independiente”.

Segundo.- Emplazar a cuantas personas aparezcan
como interesadas en el recurso de referencia, para que
puedan comparecer ante la mencionada Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, en el pla-
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zo de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
La Inspectora General de Servicio, María del Soco-
rro Beato Castellano.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4050 Viceconsejería de Bienestar Social e Inmi-
gración.- Anuncio de 30 de septiembre de
2008, por el que se notifica a Antonio Tomás
Cruz Ortis la Resolución de acuerdo de inicio
del expediente sancionador por infracción ad-
ministrativa en materia de atención a meno-
res de 7 de agosto de 2008.- Expte. nº 25.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de acuerdo de inicio del
expediente sancionador por infracción administrati-
va en materia de atención a menores, de fecha de 7
de agosto de 2008, registrada bajo el nº 1088, del ex-
pediente sancionador nº 25 de Antonio Tomás Cruz
Ortis, se procede, conforme a lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
mediante la publicación del presente anuncio, a po-
ner en conocimiento de Antonio Tomás Cruz Ortis,
que podrá comparecer, en el plazo de diez días siguientes
a la publicación, en la sede de esta Dirección Gene-
ral, sita en calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Usos Múltiples II, tercera planta, Las
Palmas de Gran Canaria, para tener conocimiento ín-
tegro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2008.- La Viceconsejera de Bienestar Social e In-
migración, Natividad Cano Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4051 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19
de septiembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de subvenciones específicas
y nominadas concedidas por esta Consejería
durante el segundo trimestre de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se hace pública
la relación de las ayudas y subvenciones nominadas
y específicas concedidas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial en el segundo tri-
mestre de 2008, y que figuran como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Pedro Gó-
mez Jiménez.

A N E X O 

BENEFICIARIO: Cabildo de La Gomera.
OBJETO: brigadas de extinción de incendios (Orden nº 116, de
5.5.08).
IMPORTE: 133.786,00 euros.

BENEFICIARIO: Cabildo de Tenerife.
OBJETO: brigadas de extinción de incendios (Orden nº 135, de
27.5.08).
IMPORTE: 133.786,00 euros.

4052 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 6 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Fe-
lipe Torres Sosa, de la Resolución definitiva
recaída en el expediente I.U. 97/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Felipe Torres Sosa, de la Resolución definitiva,
de fecha 1 de octubre de 2008, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Felipe Torres Sosa, de la Resolu-
ción definitiva, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 1 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia I.U.
97/00 y cuya parte dispositiva dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Felipe Torres Sosa, una
multa de doscientos cuarenta y tres mil setecientos
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cuarenta y seis euros con setenta y nueve céntimos
(243.746,79 euros) como responsable directo, en ca-
lidad de promotor, de una infracción administrativa
consistente en construcción de una edificación, co-
bertizo, cerramiento de parcela, rampa hormigona-
da y acondicionamiento de parcela, solera de hormigón
y pérgola sitas en el lugar denominado Monte Que-
mado-La Matanza (Barranco de Las Goteras), del tér-
mino municipal Telde, en suelo rústico de especial
protección, afectado por Espacio Natural Protegido
denominado Paisaje Protegido de Tafira (C -24), sin
la preceptiva calificación territorial y licencia urba-
nística para su ejecución, tipificada y sancionada en
el artículo 213 del mencionado Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias. 

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada, adop-
tando como medidas la demolición de las obras y la
reposición del terreno al estado anterior a la presun-
ta infracción, y, a tal efecto, requerir al expedienta-
do para que el plazo de un mes presente, ante la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
el correspondiente proyecto, como primer trámite
de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advir-
tiéndole que el incumplimiento de tal requerimien-
to, dará lugar, que la Administración ejecutará sub-
sidiariamente la orden de reposición, con cargo al
infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución al ex-
pedientado, y demás interesados.

Se le comunica que el cumplimiento de las obli-
gaciones económicas se hará efectivo en el tiempo
y forma que se establezca en la notificación que le
remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a es-
te fin, de conformidad con lo establecido en la Re-
solución de 13 de agosto de 2002, por la que se da
publicidad a la suscripción del Convenio entre la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, para la prestación del ser-
vicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, cabrá interponer recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente
en Derecho o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda, en el pla-

zo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estimara procedente interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4053 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 6 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Fe-
lipe González Guillén de la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente de I.U.
783/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Felipe González Guillén, de la Propuesta de Re-
solución, de fecha 18 de septiembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Felipe González Guillén, la Propuesta
de Resolución, de fecha 18 de septiembre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia
I.U. 783/00, y cuyo texto es el siguiente: 

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente
sancionador de referencia, el Instructor emite la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 1320, de fecha 5 de mayo de 2008, se acor-
dó el inicio de procedimiento sancionador a D. Fe-
lipe González Guillén, en calidad de promotor, por
la presunta comisión de una infracción administra-
tiva tipificada y calificada de muy grave en el artículo
202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Orde-
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nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme
preceptúa el artículo 203.1.c) del mismo cuerpo le-
gal, con multa de 150.253,03 a 600.000 euros, en fun-
ción de las circunstancias que concurran en el pre-
sente expediente; siendo la sanción propuesta en el
caso que nos ocupa la de trescientos setenta y cinco
mil (375.000) euros. Dicha resolución fue debidamente
notificada el 22 de mayo de 2008.

II 

Con fecha de registro de entrada en la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 6 de ju-
nio de 2008, se presenta escrito de alegaciones por
D. Felipe González Guillén en el que se hace cons-
tar, en síntesis, lo siguiente: “que en calidad de pro-
pietario del objeto de infracción urbanística, según
expediente referenciado, por medio de la presente,
adjunta copia del documento presentado en la Con-
sejería de Política Territorial, Vivienda y Arquitec-
tura, Servicio de Calificación Territorial, del Cabil-
do Insular de Gran Canaria, para la solicitud de
calificación territorial al objeto infractor. Con lo cual,
en aplicación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, una
vez aprobado el Plan General de Ordenación de San-
ta María de Guía, el cual posibilita la legalización del
objeto infractor. Se solicita la paralización del expe-
diente por tener a la fecha circunstancias distintas y
ser factible la legalización de lo expedientado”. 

HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el presente ex-
pediente administrativo, así como de las pruebas
practicadas, en su caso, se derivan los siguientes he-
chos probados:

1.- Se han realizado obras consistentes en la cons-
trucción de una edificación, sitas en el lugar deno-
minado Tres Cruces, del término municipal de San-
ta María de Guía, en suelo clasificado como Suelo
Rústico de Protección Paisajística, en el momento de
realización de las obras, sin los preceptivos títulos ha-
bilitantes para su ejecución en ese momento (califi-
cación territorial y licencia urbanística), exigibles
conforme a lo dispuesto en los artículos 27 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.

2.- De la mencionada infracción se considera res-
ponsable directo, a título de promotor, a D. Felipe Gon-
zález Guillén, en base a lo estipulado en el artículo
189 del mentado Texto Refundido.

3.- El 4 de febrero de 2002, se procedió al precinto
por no encontrarse terminadas las citadas obras.

4.- Mediante seguimiento de precinto, emitido el
22 de junio de 2005, por personal adscrito a la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, se cons-
tató que personado en el lugar de los hechos, el 8 del
citado mes y año, para efectuar la segunda revisión
del precinto, ordenada en la Resolución nº 2025, de
fecha 27 de diciembre de 2000, se verifica que las
mismas han variado respecto al día de la primera re-
visión, efectuada en fecha 9 de septiembre de 2002.

5.- Mediante informe técnico emitido el 20 de
abril de 2007, por personal adscrito a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, tras la visi-
ta de inspección, se constata la realización de un ga-
raje anexo a una vivienda preexistente, de 36 m2 de
superficie, ubicada en suelo clasificado y categori-
zado como Rústico de Protección Paisajística. Ade-
más se refleja en dicho informe que el presupuesto
total de las obras objeto del presente expediente as-
ciende a la cantidad de siete mil seiscientos setenta
y nueve euros con treinta y cinco céntimos (7.679,35
euros).

6.- Mediante informe técnico emitido el 15 de
septiembre de 2008, por personal adscrito a la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, se in-
forme lo siguiente:

1. Que el Instrumento de Planeamiento vigente en
el término municipal de Santa María de Guía, es el
Plan General de Ordenación, aprobado definitivamente,
con fecha 18 de agosto de 2005. Resolución de 5 de
agosto de 2005, por la que se hace público el acuer-
do de la C.O.T.M.A.C., de 28 de julio de 2005, re-
lativo a la aprobación definitiva de la Adaptación Ple-
na. Este Plan General no ha sido adaptado a Directrices.

2. Que de conformidad con el citado Instrumen-
to de Planeamiento, el lugar denominado Tres Cru-
ces, donde se ubica la actuación denunciada, está
clasificado como suelo Rústico con la Categoría de
Protección Paisajística.

3. Que la edificación no está afectada por E.N.P.,
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo. 

4. Planeamiento Insular: PIO de Gran Canaria. Zo-
nificación: B.B.1 con presencia de valores naturales
y ambientales.

5. La edificación suspendida mediante Resolu-
ción nº 2025, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
de fecha 27 de diciembre de 2000, se trata de un ga-
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raje de 36 m2, superficie extraída del informe técni-
co de fecha 20 de abril de 2007.

6. El día 15 de septiembre de 2008, se realiza vi-
sita a la oficina técnica del Ayuntamiento de Santa
María de Guía, para ver el proyecto adjunto a la so-
licitud de calificación territorial solicitada por D. Fe-
lipe-Santiago González Guillén (registro de entrada
de fecha 6 de junio de 2008) para la legalización de
cuarto de aperos y/o almacén, cuya superficie es de
10 m2.

7. La calificación territorial solicitada no da co-
bertura a las obras denunciadas en el presente expe-
diente, pues se solicita la legalización de cuarto de
aperos y/o almacén de 10 m2, en el mismo lugar que
existe un garaje de 36 m2. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para ini-
ciar, instruir y resolver el presente procedimiento
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 190.1.c).3) y 229 del precitado Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el ar-
tículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por
el que se aprueba los Estatutos de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

II

Las alegaciones planteadas por el interesado no
motivan la paralización del expediente del procedi-
miento sancionador, toda vez que mediante informe
técnico emitido por personal adscrito a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 15 de
septiembre de 2008, se constató que realizada visita
a la oficina técnica del Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Guía, para ver el proyecto adjunto a la solici-
tud de calificación territorial, solicitada por D. Feli-
pe-Santiago González Guillén (registro de entrada de
fecha 6 de junio de 2008), para la legalización de cuar-
to de aperos y/o almacén, cuya superficie es de 10
m2. Por tanto, la calificación territorial solicitada no
da cobertura a las obras denunciadas en el presente
expediente, pues se solicita la legalización de cuar-
to de aperos y/o almacén de 10 m2, en el mismo lu-
gar que existe un garaje de 36 m2. 

III

Los indicados hechos probados son constitutivos
de una infracción tipificada como muy grave en el
artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supo-

ne la tipificadas como graves en el número anterior,
cuando afecten a terrenos declarados como Espacio
Natural Protegido por razones ambientales o siste-
mas generales ... 

El artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido,
dispone que la referida infracción será sancionada con
multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo
afectado o de las obras ejecutadas ...

IV

Se aprecian en el presente caso las siguientes cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad:

- Como Agravantes, se aprecia, la circunstancia
prevista en el artículo 197.d) del TRLOTC “la resistencia
a las órdenes emanadas de la Administración relati-
vas a la protección de la legalidad o su cumplimien-
to defectuoso”.

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias
y teniendo en cuenta la entidad global de la infrac-
ción, de conformidad con el artículo 196 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, y en virtud del principio proporcionalidad, que
efectivamente constituye un principio normativo que
se impone como un precepto más a la Administra-
ción y que reduce el ámbito de sus potestades san-
cionadoras, pues al ámbito jurisprudencial corresponde,
no tan sólo la calificación para subsumir la conduc-
ta en el tipo legal, sino también, por paralela razón,
el adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en
uno y otro caso el tema es de aplicación de criterios
valorativos en la norma escrita o inferibles de prin-
cipios integradores del ordenamiento jurídico, como
son, en este campo sancionador, los de congruencia
y proporcionalidad entre la infracción y la sanción y
que en el caso que nos ocupa no se entiende vulne-
rado, por cuanto es tenido en cuenta para la determinación
de la cuantía de la sanción, es ajustado imponer a D.
Felipe González Guillén una sanción por cuantía de
doce mil noventa y cuatro euros con noventa y sie-
te céntimos (12.094.97 euros).

V

De conformidad con lo previsto en el artículo
188.2, en relación con el artículo 179 del citado Tex-
to Legal, en ningún caso podrá la Administración de-
jar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bie-
nes afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción, incluida la demolición. Es por ello que,
habiéndose instado y denegado la legalización de
las obras en cuestión, procede ordenar el restableci-
miento de la realidad física alterada al estado ante-
rior a la comisión de la infracción, mediante la de-
molición de las actuaciones.
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Vistos el expediente administrativo, informes emi-
tidos, disposiciones citadas y demás normas de ge-
neral y concordante aplicación, y, habiéndose ob-
servado todas las prescripciones legales,

SE PROPONE

Primero.- Imponer a D. Felipe González Guillén
la multa de doce mil noventa y cuatro euros con no-
venta y siete céntimos (12.094.97 euros), como res-
ponsable de una infracción administrativa consis-
tente en la realización de obras de construcción de
una edificación, sitas en el lugar denominado Tres Cru-
ces, del término municipal de Santa María de Guía,
en suelo clasificado como Suelo Rústico de Protec-
ción Paisajística en el momento de realización de las
obras, sin los preceptivos títulos habilitantes para su
ejecución en ese momento (calificación territorial y
licencia urbanística), sancionada en el artículo 213
del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada y
transformada mediante la demolición de las obras de
construcción de una edificación, ubicadas en el lu-
gar denominado como Tres Cruces, del término mu-
nicipal de Santa María de Guía, promovidas por D.
Felipe González Guillén y, a tal efecto, requerir al in-
teresado para que en el plazo de un mes presente, an-
te la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, el correspondiente proyecto de demolición,
como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo
ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar
el antedicho requerimiento, se procederá a la ejecu-
ción forzosa de la demolición, conforme al artículo
95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. 

Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Re-
solución al interesado, poniendo en su conocimien-
to, de conformidad con el artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente, a fin
de que pueda obtener copia de los que estime con-
venientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se le in-
forma que los documentos obrantes en el expedien-
te sancionador iniciado contra usted son los indicados
con una X en la siguiente relación:

X Denuncia Seprona Santa María de Guía, de 9
de noviembre de 2000.

X Resolución C.T. 1012/99, de 7 de enero de
2000.

X Informe propuesta, de 13 de diciembre de 2000.
X Resolución de la Apmun nº 2025 de suspensión

y notificaciones de la misma, de 27 de diciembre de
2000. 

X Escrito Unelco, de 25 de enero de 2001.
X Recurso del promotor, de 16 de febrero de 2001.
X Escrito al promotor y acuse de recibo del mis-

mo, de 28 de marzo de 2001.
X Decreto C.T. 2.010/01, de 5 de octubre de 2001.
X Diligencia de precinto y fotos adjuntas, de 4 de

febrero de 2002.
X Seguimiento de precinto y fotos adjuntas, de 11

de septiembre de 2002.
X Nota de régimen interior del Servicio de Ins-

pección, de 12 de septiembre de 2002.
X Denuncia del Seprona de Santa María de Guía,

de 14 de diciembre de 2004.
X Resolución de la Apmun nº 241 de suspensión

y notificaciones de la misma, de 28 de enero de 2005.
X Proyecto C. T. 1.440/05, de 1 de marzo de 2005.
X Contestación al Cabildo de Gran Canaria y acu-

se de recibo, de 9 de marzo de 2005.
X Nota de régimen interior a la Sección de Vigi-

lancia, de 14 de febrero de 2005.
X Nuevo precinto y seguimiento de precinto an-

terior, de 22 de junio de 2005.
X Alegaciones del promotor, de 16 de febrero de

2005.
X Escrito al promotor y acuse de recibo del mis-

mo, de 12 de agosto de 2005.
X Resolución de la Apmun nº 3020 de imposición

multa coercitiva y notificación de la misma, de 31 de
agosto de 2005. 

X Nota de régimen anterior a la Sección de Ha-
bilitación, de 4 de abril de 2006.

X Resolución de la Apmun nº 1187 desestiman-
do recurso y notificación de la misma, de 9 de ma-
yo de 2006. 

X Seguimiento de precinto, de 16 de marzo de 2007.
X Nota de régimen interior a la Sección de Apo-

yo a la Instrucción, de 11 de abril de 2007.
X Informe técnico de valoración, de 20 de abril

de 2007.
X Resolución de la Apmun nº 1320 de incoación

y notificaciones de la misma, de 5 de mayo de 2008. 
X Acceso al expediente por D. Felipe González

Guillén, de 27 de mayo de 2008.
X Recepción copia documento 1, por el promo-

tor, de 28 de mayo de 2008.
X Alegaciones del promotor y documentos adjuntos,

de 5 de junio de 2008. 
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X Nota de régimen interior a la Sección de Apo-
yo a la Instrucción, de 11 de junio de 2008.

X Informe técnico, de 15 de septiembre de 2008.
X Propuesta de Resolución, de 18 de septiembre

de 2008.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4054 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 6 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Karina Rosa Marrero Morán, de la Resolución
de recurso de reposición recaída en el expe-
diente I.M. 1877/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Karina Rosa Marrero Morán, de la Resolución
de recurso de reposición, de fecha 28 de agosto de
2008, en los términos del apartado primero del artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Karina Rosa Marrero Morán, la
Resolución de recurso de reposición, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha
28 de agosto de 2008, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural por infracción de la legalidad urba-
nística con referencia I.M. 1877/06 y cuya parte
dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar parcialmente el recurso de re-
posición interpuesto contra la Resolución 2039, de
19 de junio de 2007, del Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el
sentido de dejar sin efecto las cinco sanciones con-
sistentes en una multa de noventa mil ciento cin-
cuenta (90.150) euros para cada una de ellas, resul-
tando en total la suma de cuatrocientos cincuenta
mil setecientos cincuenta (450.750) euros, por la co-
misión de las cinco infracciones identificadas en el

fundamento de derecho VIII, de la Resolución recu-
rrida, a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación,
tipificadas y calificadas de grave en el apartado a) del
artículo 27.1 del mismo Texto Legal, confirmando el
resto de la misma en sus mismos términos por en-
tenderla ajustada a derecho.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a los
recurrentes y demás interesados, con los requisitos
a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndoles
que la misma agota la vía administrativa, y contra la
cual cabe interponer recurso contencioso-administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10
y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4055 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30
de septiembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de la
Asociación Canaria de Empresas Organiza-
doras y Explotadoras de Juegos Privados-
ACJUPRI.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:
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DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Empresas Organi-
zadoras y Explotadoras de Juegos Privados-ACJUPRI.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Ignacio Ellacuria Beacoechea, 5, Cruce de
Melenara-Telde.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, los empresarios, sea persona natural o jurídica que en la
Comunidad Autónoma de Canarias desarrollen la actividad eco-
nómica propia de la Organización de Juegos Privados en gene-
ral y de cuantas actividades complementarias pudieran vincularse
a dicha actividad a través de la Ley del Juego y los Reglamen-
tos específicos de aplicación, sea cual fuere su denominación y
personalidad, y que libre y voluntariamente deseen formar par-
te de la misma, con la sola condición de observar los presentes
estatutos, reglamentos y Acuerdos válidamente adoptados por los
Órganos de Gobierno de la Asociación. Con iguales observan-
cias, podrán pertenecer a la Asociación aquellas Asociaciones
de Empresarios de menor ámbito de la actividad o territorial que
se constituyan en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Salvador Ale-
mán Álvarez, D. Miguel Ángel Alemán Santana y D. Jesús Da-
vid González Abella.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

4056 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30
de septiembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la modificación del Sin-
dicato de los Trabajadores y Trabajadoras de
la Enseñanza Asamblearios de Canarias-EA
Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de la asociación sindi-
cal que se detalla:

DENOMINACIÓN: Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras
de la Enseñanza Asamblearios de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Fajana, 10, Barrio Nuevo-38207, La Lagu-
na.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la ense-
ñanza, que presten sus servicios en y para un centro educativo,
cualquiera que sea la entidad titular del mismo. 
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Domingo Án-
gel Evaristo Méndez Rodríguez y Dña. Zenobia Meneses Cas-
tañeda.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

4057 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30
de septiembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la modificación de la
Federación Empresarial Canaria de Ocio y Res-
taurantes-FECAO.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de la asociación empresarial
que se detalla:

DENOMINACIÓN: Federación Empresarial Canaria de Ocio y
Restaurantes-FECAO.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 3º, Las Palmas de Gran Cana-
ria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán afiliarse como miembros
ordinarios a la Federación, las Asociaciones que desarrollen su
actividad económica en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, con la sola condición de observar los pre-
sentes Estatutos y desarrollar actividades del sector de la Hos-
telería, el Ocio, los Servicios Turísticos y otros servicios análogos
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en cualquiera de sus formas. También podrán ser miembros co-
laboradores de FECAO las organizaciones, instituciones públi-
cas o privadas, empresas y personas relacionadas directa o in-
directamente con el Sector de Hostelería que estén dispuestas a
colaborar con la Federación en el desarrollo de sus actividades.
Podrán ser miembros honoríficos las personas u organizaciones
que merezcan tal reconocimiento en razón de gestos, actuacio-
nes o labores ejemplares o dignas de ser destacadas, las perso-
nalidades del mundo económico-social, cultural, profesional o
político que se distingan por su afición y conocimientos gastro-
nómicos, hosteleros o turísticos o bien presten colaboración
efectiva y destacada en la consecución de los fines de FECAO.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. José Luis Vega
González y D. Antonio Vélez Pérez.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

4058 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12
de septiembre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 25 de julio
de 2008, por la que se acepta la renuncia a la
subvención concedida a D. Sergio Baraja Ve-
lasco, en ignorado domicilio, mediante Reso-
lución de 6 de mayo de 2008.- Expte. 07-
35/01643.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/3582, de fecha 25 de julio de 2008,
por la que se acepta la renuncia a la subvención con-
cedida a D. Sergio Baraja Velasco mediante Resolu-
ción nº 08-35/2160, de 6 de mayo de 2008, expediente
07-35/01643, sin que haya sido recibida por el inte-
resado, es por lo que, conforme a lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 5 de agosto
de 2008 y 6 de agosto de 2008, fue intentada la men-
cionada notificación del tenor literal:

Resolución por la que se acepta la renuncia a la
subvención concedida a D. Sergio Baraja Velasco me-
diante Resolución nº 08-35/2160, de 6 de mayo de
2008.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 08-35/2160, de 6 de
mayo de 2008, se concedió a D. Sergio Baraja Ve-
lasco, con N.I.F. 71121222R, una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia de las reguladas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07). 

Segundo.- Con fecha 8 de julio de 2008 y regis-
tro de entrada nº 946.343, D. Sergio Baraja Velasco
solicitó se aceptase su renuncia a la subvención con-
cedida, por no haber realizado la inversión en inmo-
vilizado y haber transcurrido más de seis meses des-
de el inicio de la actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, todo interesado podrá renunciar a su de-
recho cuando no esté prohibido por el Ordenamien-
to Jurídico de su solicitud, renuncia que podrá hacerse
por cualquier medio que permita su constancia.

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano la renuncia de D. Ser-
gio Baraja Velasco, con N.I.F./N.I.E. 71121222R a
la subvención concedida mediante Resolución nº 08-
35/2160, de 6 de mayo de 2008.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
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nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de 2008, por
la Subdirección de Empleo, p.v., el Secretario General
(Resolución nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Car-
los Gómez Prieto.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4059 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12
de septiembre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 25 de julio
de 2008, por la que se tiene por desistido de
su solicitud de subvención a D. Francisco Ja-
vier Santiago Hernández, en ignorado domi-
cilio.- Expte. 07-35/01810.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución 08-35/3586, de fecha 25 de julio de 2008,
por la que se tiene por desistido a D. Francisco Ja-
vier Santiago Hernández, expediente 07-35/01810,
sin que haya sido recibida por el interesado, es por
lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fechas 4 de agosto y 6 de agosto de
2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Resolución del Director por la que se tiene por de-
sistido a D. Francisco Javier Santiago Hernández.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula

la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), D.
Francisco Javier Santiago Hernández, con N.I.F./N.I.E.
44704783M, presenta escrito de fecha 30 de octubre
de 2007 y registro de entrada nº 1.340.593, por el que
solicita le sea concedida una subvención por el es-
tablecimiento como trabajador autónomo o por cuen-
ta propia, por importe de cinco mil (5.000,00) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 29 de fe-
brero de 2008, y registro de salida nº 173376, noti-
ficado el día 11 de marzo de 2008, se requirió al in-
teresado para que aportara en el plazo de diez días
documentación preceptiva para la tramitación del
expediente y que no había sido presentada junto a la
solicitud, advirtiéndole que de no presentar la docu-
mentación requerida en el plazo establecido, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se le tendría por desistido de su petición,
previa resolución que debería ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.-  Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones.

Tercero.- El interesado recibió el requerimiento
para que aportara la documentación preceptiva ne-
cesaria para la tramitación del expediente hace más
de cuatro meses y hasta el día de la fecha no ha con-
testado dicho requerimiento, por lo que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 71.1 LRJPAC,
procede tenerlo por desistido de su solicitud de sub-
vención.
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R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud de sub-
vención a D. Francisco Javier Santiago Hernández,
con N.I.F./N.I.E. 44704783M, por los motivos expuestos.

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

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

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

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- El Jefe de Sección, José Carlos Gil  González.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

4060 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, re-
lativo a la convocatoria y bases para la selección
de un chófer y un oficial de 1ª de mantenimiento. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, de fecha 8 de agosto de 2008, se han publica-
do la convocatoria y bases reguladoras del procedi-
miento para la selección de un chófer y un oficial de
1ª de mantenimiento de centros e instalaciones edu-
cativas, mediante concurso-oposición y promoción
interna, en régimen de contratación laboral fija.

El plazo para presentación de solicitudes es de 20
días naturales a contar desde el siguiente al de la pu-

blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Teror, a 22 de septiembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Arona

4061 EDICTO de 1 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000551/2007.

Dña. Inmaculada Vilar Cie, Secretaria del Juzga-
do de Primera Instancia nº 2 de Arona.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y fallo tienen
el tenor literal siguiente:

Dña. María del Carmen Villellas Sancho, Magis-
trada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de esta capital y su Partido, ha pronunciado en
nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a treinta de junio de dos mil ocho.

Vistos por Dña. María del Carmen Villellas San-
cho, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº Dos de los de Arona los presentes
autos de Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad
que bajo el nº 551/2007 se siguen a instancia de la
comunidad de propietarios “Sueño Azul”, represen-
tada por la Procuradora Sra. Galindo Ramos y asis-
tida por la Letrada Sra. García Pérez, contra D. Richar
John Wilson, en rebeldía.

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. Galindo Ramos, en nombre y representa-
ción de la comunidad de propietarios “Sueño Azul”
contra D. Richar John Wilson y, condenando a este
a satisfacer a la parte actora en la cantidad de 2.249,75
euros, más los intereses legales, así como al abono
de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente sentencia, que no es firme ca-
be interponer ante este Juzgado recurso de apela-



ción en el plazo de cinco días siguientes a su notifi-
cación, conforme a las disposiciones del artº. 457 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Llévese el original al Libro de Sentencias, quedando
testimonio de las actuaciones.

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y
firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada D. Richar John Wilson cu-
yo último domicilio se desconoce.

Dado en Arona, a 1 de julio de 2008.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Las Palmas de Gran Canaria

4062 EDICTO de 6 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000351/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 3.

Dña. María de la Paz Pérez Villalba, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las
Palmas de Gran Canaria 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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de
2008.

Vistos por la Sra. Dña. María de la Paz Pérez Vi-
llalba, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria los pre-
sentes autos de familia. Divorcio contencioso
0000351/2007 seguido entre partes, de una como
demandante D. Abel Suárez González, asistido por
la Letrada Dña. Lourdes López Navarro y de otra, co-
mo demandada Dña. Milagros Santana Sarmiento, re-
suelve con fundamento en los siguientes:

FALLO

Primero.- Que estimando la demanda origen del
presente procedimiento debo declarar y declaro di-
suelto por divorcio el matrimonio contraído por D.
Abel Suárez González y Dña. Milagros Santana Sar-
miento en Las Palmas de Gran Canaria el día 1 de

junio de 1972, rigiéndose el divorcio por los efectos
legales inherentes a la disolución del vínculo matri-
monial por causa de divorcio. 

Segundo.- No se imponen las costas a ninguna de
las partes.

Firme esta Sentencia líbrese oficio al Registro Ci-
vil donde fue inscrito el matrimonio a fin de que se
proceda a efectuar la correspondiente inscripción,
acompañándose testimonio.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra la mis-
ma se podrá interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días que será resuelto por la Ilma. Audien-
cia Provincial de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 6 de marzo de 2008.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de San Bartolomé de Tirajana

4063 EDICTO de 1 de septiembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000462/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000462/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Tenesor Suárez Pestana.
PARTE DEMANDADA: D. Rafael Mañas López Quintana.
SOBRE: desahucio.

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

“SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 14 de febrero de
2008.

Vistos por D. Juan José Carbonero Redondo, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instruc-
ción nº 5 de San Bartolomé de Tirajana y su Parti-
do, los autos de juicio verbal por desahucio por falta
de pago y reclamación de cantidad bajo el nº 462 del
año 2007, a instancia de D. Tenesor Suárez Pestana,
representado por la Procuradora Dña. Veneranda Ro-
dríguez Aguiar y asistido de Letrado D. Fernando Tru-
jillo Calvo, contra D. Rafael Mañas López-Quinta-
na, según los siguientes,

20494 Boletín Oficial de Canarias núm. 211, martes 21 de octubre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 211, martes 21 de octubre de 2008 20495

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por Procuradora Dña. Veneranda Rodríguez Aguiar,
en nombre y representación de D. Tenesor Suárez Pes-
tana, debo declarar y declaro haber lugar a la reso-
lución del contrato por falta de pago de rentas o can-
tidades asimiladas, decretando el desahucio del
demandado, D. Rafael Mañas López-Quintana, con-
denando, en consecuencia, a éste a que deje libre y
vacua la vivienda sita en San Agustín, calle Las Mar-
garitas, 7, apto. 24, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, a disposición del arrendador
en el plazo legalmente previsto con apercibimiento
de que, caso de no hacerlo voluntariamente, se pro-
cederá al lanzamiento del mismo, condenando asi-
mismo al demandado a abonar al demandante la can-
tidad de cinco mil cuatrocientos ochenta (5.480)
euros, incrementada en las cuantías que se devenguen
por plazos vencidos de renta y demás pagos a que vi-
niera obligado por contrato, relativos a cantidades asi-
miladas a renta, hasta el completo desahucio del
arrendatario, con expresa imposición de costas al
demandado.

Adviértase a las partes de que contra la presente
resolución cabe recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Las Palmas, que deberá prepararse
mediante escrito en este Juzgado en plazo de cinco
días contados desde el siguiente al de la notificación
de esta Sentencia.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 1 de septiembre de 2008 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acorda-
do la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma para llevar a efec-
to la diligencia de notificación de la Sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 1 de septiembre
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

4064 EDICTO de 29 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001330/2007.

Dña. María del Mar Sánchez Hierro, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por el Ilmo. Sr./a. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de
Tenerife y su Partido, los presentes autos de juicio
ordinario, bajo el nº 0001330/2007, seguidos a ins-
tancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
representado por la Procuradora Dña. María Cristi-
na Togores Guigou, y dirigido por el Letrado D. Juan
M. Munguia Torres, contra D. Pascual José Navarrete
Lavers, en paradero desconocido y en situación de
rebeldía.

FALLO:

1º) Estimar la demanda interpuesta por la repre-
sentación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A. contra D. Pascual José Navarrete Lavers.

2º) Se condena a el demandado a abonar a la en-
tidad actora la suma de 9.621 -nueve mil seiscientos
veintiuno- euros, más intereses legales.

3º) Las costas procesales se imponen al deman-
dado.

Y para que sirva de notificación a D. Pascual Jo-
sé Navarrete Lavers, expido y libro el presente en San-
ta Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.- El/la
Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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