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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 14 de octubre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Canario de Empleo.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de Jefe/a de Servicio de Formación
I del Servicio Canario de Empleo, efectuada mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 17 de julio de 2008 (B.O.C. nº 150, de 28.7.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 3 de octubre de 2008,
por la que se incorpora la entidad Banco Cooperativo Español, S.A., a la relación de en-
tidades colocadoras de Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias en valores deno-
minada en euros.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 15 de octubre de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das destinadas a las explotaciones ganaderas incluidas en el control oficial de rendimiento
lechero para la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina de raza pura,
previstas en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 208/2008, de 14 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica “El Roque de Chijafe”, situado en el término municipal
de Arona, isla de Tenerife, y se establece su delimitación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Resolución de 7 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, por la que se dispone la publicación del Convenio de Adhesión
del Ayuntamiento de la Villa de Mazo a la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Resolución de 13 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, por la que se dispone la publicación del Convenio de Adhesión
del Ayuntamiento de Arrecife a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se aprueban las tarifas del servicio público de
abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Arona (Te-
nerife).

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se corrige error material en la Orden de 30 de
septiembre de 2008, que resuelve el concurso público para la asignación de potencia en
la modalidad de instalación o ampliación de parques eólicos con consumos asociados en
los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 17 de mayo de 2007
(B.O.C. nº 201, de 7.10.08).

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se rectifica error material en la Orden de 22
de septiembre de 2008, que aprueba las bases generales y efectúa la convocatoria para la
concesión de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008 (B.O.C. nº 197, de 1.10.08).

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-07/401 a V-07/450.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
2 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico de ampliación y re-
modelación del Centro de Salud de Agüimes.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
2 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Salud
de Ingenio.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de la ejecución de las obras del Centro de Salud de Buenavista
(Tenerife). 

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

Anuncio de 13 de octubre de 2008, por el que se hace pública la Resolución del Direc-
tor Gerente, relativa a la contratación de los servicios de asistencia técnica, mediante pro-
cedimiento abierto, para el estudio de rehabilitación del paisaje urbano del núcleo turís-
tico de Morro Jable, Pájara (Fuerteventura).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, que con-
voca la licitación para la explotación y gestión de una agencia de viajes para la Univer-
sidad de La Laguna.- Expte. 24/08.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de octubre de 2008, que convoca
procedimiento abierto para la contratación de la obra de ampliación de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Informática-Fase 1ª obra civil.- Expte. nº 48/08.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de octubre de 2008, que convoca
procedimiento abierto, para la contratación de la dirección de la obra de ampliación de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática-Fase 1ª obra civil.- Expte. nº 71/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 13 de oc-
tubre 2008, relativo a notificación de la Resolución de la Viceconsejería de Administra-
ción Pública, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 14/2008, incoado a la
empresa operadora Prior-Game, S.L., por infracción a la normativa sobre el juego.

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a la entidad Atlan-
tic Innovaciones Logísticas, S.L., en relación con el control financiero que esta Intervención
General viene efectuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Las Palmas, por razón de la subvención concedida con cargo al Programa
de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, confinanciado por el
FEDER.
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Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a la entidad Atlan-
tic Innovaciones Logísticas, S.L., en relación con el control financiero que esta Intervención
General viene efectuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Santa Cruz de Tenerife, por razón de la subvención concedida con cargo al
Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, confinan-
ciado por el FEDER.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a la entidad Ca-
narymarket, S.L., en relación con el control financiero que esta Intervención General vie-
ne efectuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Las Palmas, por razón de la subvención concedida con cargo al Programa de Iniciativa
Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, confinanciado por el FEDER.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a la entidad Ca-
narymarket, S.L., en relación con el control financiero que esta Intervención General vie-
ne efectuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Santa Cruz de Tenerife, por razón de la subvención concedida con cargo al Programa de
Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, confinanciado por el
FEDER.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de Informe Provisional de control financiero dirigido a
la entidad Euroinversiones Canarias, S.L., con motivo de las ayudas percibidas durante
el ejercicio 2003, con cargo al Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (FEDER),
subvenciones destinadas a proyectos de innovación tecnológica y fomento industrial.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de Informe Provisional de control financiero dirigido a
la entidad Webdesign-E, S.L., con motivo de las ayudas percibidas durante el ejercicio
2003, con cargo al Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (FEDER), sub-
venciones destinadas a proyectos de innovación tecnológica y fomento industrial.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Jeisson Stoven Roja por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 205/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008,  relativo a notificación de la
Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Rubén Balmares García Pérez por la comisión de infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 206/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 21 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Marcos García Castellano por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 202/08.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. José Luis Núñez Torres por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 203/08.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de
septiembre de 2008, relativa a la relación de ayudas y subvenciones nominadas y espe-
cíficas, concedidas de forma directa por la Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes durante el primer trimestre de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación del Pliego de Cargos recaído en
el expediente de desahucio administrativo nº 33/08, incoado a D. José Gregorio García
Martín, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación del Pliego de Cargos recaído en
el expediente de desahucio administrativo nº 41/08, incoado a D. Hilario Reyes Rojas,
en paradero desconocido.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de octubre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo del recurso contra la Reso-
lución del Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente de 21 de febrero de 2008,
por la que se concede a la demandante una licencia de docencia e investigación entre
el 1 de agosto de 2007 y el 30 de junio de 2008 para una estancia en la University of
Columbia (Canadá), y emplaza a los interesados en el recurso 480/2008, Procedimiento
Abreviado.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de octubre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo del recurso contra la Reso-
lución del Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente de 21 de febrero de 2008,
por la que se concede al demandante una licencia de docencia e investigación entre
el 1 de agosto de 2007 y el 30 de junio de 2008 para una estancia en la University of
Columbia (Canadá), y emplaza a los interesados en el recurso 481/2008, Procedimiento
Abreviado.

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

Edicto de 17 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001811/2006.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1595 ORDEN de 14 de octubre de 2008, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo
en el Servicio Canario de Empleo.

Examinado el expediente instruido por el Servi-
cio Canario de Empleo.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 105/2008, de 20 de mayo (B.O.C.
nº 109, de 3 de junio), aprobó la modificación de la
relación de puestos de trabajo del Servicio Canario
de Empleo figurando en la misma los puestos que se
relacionan en el anexo I y cuya forma de provisión
es la de libre designación.

2º) La Dirección del citado Servicio formuló pro-
puesta para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, de los mencionados puestos de tra-
bajo y se expidió certificación acreditativa de la
condición de vacante de los puestos cuya convoca-
toria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo números 21485 y 21440 denomi-
nados Jefe Servicio Contratación y Patrimonio y Se-
cretaria/o Alto Cargo que se efectuará de acuerdo con
las bases que se insertan a continuación.

Primera: los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son los
que figuran relacionados en el anexo I de esta Orden.

Segunda: podrán participar los funcionarios de
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figuran adscritos los puestos anunciados,
se considerará que, a los únicos efectos de esta con-
vocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que per-
tenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos
de titulación y demás que señala la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera: las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 1 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001109/2007.

Edicto de 2 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001103/2007.
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cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en el Servicio Ca-
nario de Empleo, Avenida Príncipes de España, s/n,
Santa Cruz de Tenerife, o en las oficinas que previene
el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En ambos ca-
sos las solicitudes y documentación presentadas se
remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el indi-
cado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
examinará todas las presentadas y evacuará informe
relativo al cumplimiento por los interesados de los
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, que
remitirá al Servicio Canario de Empleo junto con las
instancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio, desierta la con-
vocatoria cuando no concurra ningún funcionario o
cuando quienes concurran no reúnan los requisitos
establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente

a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo.
UNIDAD: Servicio de Contratación y Patrimonio.
NÚMERO DEL PUESTO: 21485.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Contratación
y Patrimonio.
FUNCIONES: dirección y gestión, contratación, patrimonio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho, Econó-
micas o Empresariales.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo.
UNIDAD: Apoyo al Director.
NÚMERO DEL PUESTO: 21440.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia material al Director en tareas propias
de su puesto.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ..............................................................,
D.N.I.nº ......................................, fecha de naci-
miento ........................., Cuerpo o Escala a que per-
tenece ...................................................................................,
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Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o Es-
cala ........................ nº de Registro de Personal
............................., con domicilio particular en calle
..............................................................., nº ............,
localidad ............................................., provincia
................................................., teléfono ..........................,
puesto de trabajo actual ........................., nivel ........,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación la
plaza:

Nº R.P.T. .......................................... denominada
.................................................................................................
de la Consejería ..................................................................
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

......................................., a .......... de .......................
de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1596 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del
puesto de Jefe/a de Servicio de Formación I
del Servicio Canario de Empleo, efectuada
mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 17 de julio de
2008 (B.O.C. nº 150, de 28.7.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 17 de julio de
2008 (B.O.C. nº 150, de 28 de julio), para la provi-
sión, por el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo nº 10444910 denominado: Jefe/a de Ser-
vicio de Formación I, de la Relación de Puestos de
Trabajo del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- Que la Dirección General de la Función
Pública, de conformidad con lo previsto en la base
quinta de la convocatoria, informa que las funcionarias
que concurren en este proceso reúnen los requisitos
para el desempeño del puesto de trabajo a proveer.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- Se ha observado el procedimiento esta-
blecido en los artículos 18, 19, 20 y 21 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. 

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29.1.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, corresponde al Consejero nombrar y
cesar a los titulares de puestos de trabajo de libre
designación.

Consecuentemente, a la vista del informe emiti-
do por la Dirección General de la Función Pública y
la propuesta elevada por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, 

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo del Servicio Canario de Empleo siguiente:

Dña. Ana Moro Prieto.
D.N.I. Nº: 11051177 E.
CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo. 
UNIDAD: Servicio de Formación I.
NÚMERO DEL PUESTO: 10444910. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe/a de Servicio de For-
mación I. 
FUNCIONES: coordinación de la Formación Continua, prácti-
cas en empresas, gestión de becas y ayudas y proyectos desti-
nados a colectivos especiales y discapacitados.
NIVEL: 28. 
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75. 
VÍNCULO: funcionario. 
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A. 
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios). 
MÉRITOS PREFERENTES: ninguno.
JORNADA: Licenciado Derecho, Económicas o Empresariales.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran
Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada habrá de ce-
sar en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres
días, contados desde el siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Or-
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den y tomar posesión en igual plazo, si reside en la
misma isla, o en el de un mes, si reside fuera de ella,
contado desde el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación; o directamente re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante el
Juzgado del mismo orden en cuya circunscripción ten-
ga su domicilio el recurrente, a su elección, advirtiéndose
que, de presentar recurso potestativo de reposición,
no podrá interponerse el contencioso-administrativo
hasta que no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de re-
posición, sin perjuicio de cualquier otro que pudie-
ra interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1597 Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera.- Resolución de 3 de octubre de 2008,
por la que se incorpora la entidad Banco
Cooperativo Español, S.A., a la relación de en-
tidades colocadoras de Deuda de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en valores deno-
minada en euros.

La Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, creó la figura de en-
tidad colocadora de Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en valores denominada en euros,
estableciendo en su artículo 3.2 que será la Dirección
General competente en materia de endeudamiento la
que otorgue la condición de entidad colocadora a las
entidades financieras que cumplan el requisito esta-
blecido en el artículo 2 de dicha Orden.

Por otra parte, el artículo 3.1 de la Orden de 26
de noviembre de 2007, de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, establece que para acceder a la con-
dición de entidad colocadora, las entidades interesa-
das deberán enviar una solicitud a la Dirección

General competente en materia de endeudamiento en
la que manifestarán su intención de ser entidad co-
locadora y el compromiso de la entidad con las obli-
gaciones reconocidas en la citada Orden.

Recibida la citada solicitud, se ha dispuesto con-
ceder la condición de entidad colocadora de Deuda
de la Comunidad Autónoma de Canarias en valores
denominada en euros al Banco Cooperativo Español,
S.A.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2008.-
La Directora General del Tesoro y Política Financiera,
Cristina Domingo Yoldi.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1598 ORDEN de 15 de octubre de 2008, por la que
se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das destinadas a las explotaciones ganaderas
incluidas en el control oficial de rendimiento
lechero para la evaluación genética de las es-
pecies bovina, ovina y caprina de raza pura,
previstas en el Real Decreto 368/2005, de 8 de
abril.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para convocar para el ejercicio 2008,
las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas
incluidas en el control oficial de rendimiento leche-
ro para la evaluación genética de las especies bovi-
na, ovina y caprina de raza pura, previstas en el Real
Decreto 368/2005, de 8 de abril, así como la propuesta
formulada por la Secretaría General Técnica en re-
lación con dicha iniciativa y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- El Real Decreto 368/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el control oficial del rendimien-
to lechero para la evaluación genética en las especies
bovina, ovina y caprina, establece un régimen de
ayudas destinadas al control lechero oficial (B.O.E.
nº 97, de 23.4.05).

Segundo.- Para el presente ejercicio existe crédi-
to suficiente en los Presupuestos Generales de la Co-
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munidad Autónoma con cargo a los cuales se finan-
ciarán las ayudas que se convocan, estando financiados
en su totalidad por fondos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 19 del Real Decreto 368/2005,
de 8 de abril, determina que corresponde a las Co-
munidades Autónomas la tramitación, resolución y
pago de las ayudas previstas en el mismo.

Segundo.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica.

Tercero.- Las actividades objeto de ayuda de la pre-
sente convocatoria se ajustan a lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril
(B.O.E. nº 97, de 23.4.05), por el que se regula el con-
trol oficial del rendimiento lechero para la evaluación
genética en las especies bovina, ovina y caprina. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008 las ayu-
das destinadas a las explotaciones ganaderas inclui-
das en el control oficial de rendimiento lechero pa-
ra la evaluación genética de las especies bovina,
ovina y caprina de raza pura, previstas en el Real De-
creto 368/2005, de 8 de abril (B.O.E. nº 97, de
23.4.05).

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, las cuales aparecen recogidas en el
anexo de la presente Orden.

Tercero.- La presente Orden producirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente, con los efectos pre-

vistos en los artículos 116 y 117 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 Ley 4/1999, de 13
de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LACONVOCATORIADE LAS AYUDAS DES-
TINADAS A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS IN-
CLUIDAS EN EL CONTROL OFICIAL DE RENDIMIENTO
LECHERO PARALAEVALUACIÓN GENÉTICADE LAS ES-
PECIES BOVINA, OVINAYCAPRINADE RAZAPURA, PRE-
VISTAS EN EL REAL DECRETO 368/2005, DE 8 DE ABRIL
(B.O.E. Nº 97, DE 23.4.05).

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las ayu-
das destinadas a las explotaciones ganaderas inclui-
das en el control oficial de rendimiento lechero pa-
ra la evaluación genética de las especies bovina,
ovina y caprina de raza pura, previstas en el Real De-
creto 368/2005, de 8 de abril.

2. A los efectos de la presente convocatoria se
subvencionarán los costes que generen las activida-
des del control lechero oficial realizado durante el ejer-
cicio 2007, que vayan encaminadas a la consecución
de los siguientes objetivos:

- Obtención de información cuantitativa y cuali-
tativa de las producciones para la evaluación gené-
tica de las reproductoras e incorporación a los esquemas
de selección aprobados para las diferentes razas pu-
ras.

- Obtención de datos productivos de lactaciones
finalizadas y válidas para añadir a los libros genea-
lógicos de razas puras.

- Mejorar las producciones lácteas de las hembras
de raza pura, así como la tecnificación de las explo-
taciones ganaderas.

Base 2.- Requisitos.

1. Del peticionario: ser titular de una explotación
de vacuno, caprino u ovino de aptitud láctea.

El peticionario deberá estar de alta de terceros en
el sistema informático contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C).
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2. De las inversiones: 

Serán objeto de ayuda las lactaciones finalizadas
y válidas obtenidas a través del control lechero ofi-
cial de hembras inscritas en libros genealógicos, ges-
tionados por las Asociaciones y Organizaciones de
ganaderos, oficialmente reconocidas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, obtenida a través de la eje-
cución del control oficial de rendimiento lechero de
Canarias, conforme a lo dispuesto en el Real Decre-
to 368/2005, de 8 de abril [artículo 2.g)]. 

3. De las explotaciones participantes: 

a) Figurar en el Registro de explotaciones, con los
datos debidamente actualizados e integrada en el
control lechero oficial y disponer del correspondiente
código de explotación.

b) Participar en los programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades de los animales.

c) Las explotaciones de la especie vacuna debe-
rán disponer de instalaciones adecuadas para reali-
zar ordeño mecánico.

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

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

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

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

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

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

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

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

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
ayudas según la Ley General de Subvenciones o la
Ley General Tributaria. 

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

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

Base 3.- Dotación presupuestaria y cuantía de la
ayuda.

1. Destinar a la presente convocatoria créditos
por importe total de diecinueve mil cuatrocientos se-
senta euros con un céntimo (19.460,01 euros), con-
forme al siguiente desglose y con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias que se especifican:

Diecisiete mil trescientos trece (17.313,00) euros
13.11.714L.480.0013402301 denominada “Mejora ga-
nadera (control lechero) MAPA”.

Dos mil ciento cuarenta y siete euros con un cén-
timo (2.147,01 euros) 13.11.714L.480.00R13402301
denominada “Mejora ganadera (control lechero)
MAPA” .

2. El importe máximo de la ayuda por cada lac-
tación finalizada y válida de hembras durante el año
2007 será el siguiente:

a) Bovino: hasta diez euros.

b) Para la especie caprina: hasta cinco euros.

c) Para la especie ovina: hasta cinco euros.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán por el
titular de la explotación ganadera, incluidas en el
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control oficial de rendimiento lechero, aportando la
siguiente documentación:

- Solicitud en impreso oficial, por duplicado, ajus-
tado al modelo que figura en el anexo de las presentes
bases, en la cual se certificará la inscripción de los ani-
males objeto de solicitud en el libro genealógico.

- Tarjeta de Identificación Fiscal del peticionario.

- Tarjeta de Identificación Fiscal del representante,
así como acreditación de dicha representación.

- Estatutos y/o escrituras de constitución, en el caso
de entidades.

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación podrá requerir al peticionario para que apor-
te cualquier otra documentación que sea necesaria pa-
ra la comprobación de los requisitos exigidos para la con-
cesión.

3. Los solicitantes de las ayudas en las presentes ba-
ses podrán presentar con la solicitud, escrito en el que
declaren que aceptan expresamente la ayuda, en el su-
puesto de que les sea concedida, ajustado al modelo que
figura como anexo a las presentes bases.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quin-
ce días a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria.

5. La presentación de solicitudes presupone la acep-
tación incondicionada de las bases de la presente con-
vocatoria, así como de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la misma.

6. La presentación de la solicitud de ayuda implica-
rá la autorización del solicitante a esta Consejería, pa-
ra obtener los datos necesarios para el reconocimiento,
seguimiento y control de la ayuda a través de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, la Administración
Tributaria Canaria y la Tesorería de la Seguridad So-
cial, así como el Alta de Terceros en PICCAC, y que
no se halla inhabilitado para recibir subvenciones o
ayudas de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Base 5.- Criterios de concesión. 

Las ayudas se adjudicarán, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, por el procedimiento de con-
vocatoria pública sin concurso.

En el supuesto de que las disponibilidades presupuesta-
rias no fueran suficientes para atender a todos los soli-
citantes que reúnan los requisitos previstos en la pre-
sente convocatoria, se reducirán las cantidades señaladas
en el apartado 2 de la base 3 entre todos los solicitan-
tes hasta agotar el crédito disponible.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud, acompañada de la documentación que
resulte preceptiva, deberá presentarse por duplicado, an-
te la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en las Agencias de Extensión Agraria, o en
cualquiera de las dependencias o formas previstas en
el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos de la Comuni-
dad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº
102, de 19.8.94).

Las solicitudes presentadas en las Agencias de Ex-
tensión Agraria deberán remitirse a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta
y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de junio,
por el que se regulan determinados aspectos de los re-
gistros de la Administración Autonómica de Canarias,
con carácter inmediato y siempre dentro de las 24 ho-
ras siguientes a la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará a ca-
bo los actos de instrucción necesarios para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, y
si se acompaña a la misma la documentación precepti-
va, requiriéndose, en caso contrario, al interesado para
que, en el plazo de 10 días, subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deban presentarse, advir-
tiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que será dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

3. Para la evaluación de solicitudes y elaboración de
la propuesta de resolución, se constituirá un Comité de
Evaluación, como órgano colegiado, con la siguiente com-
posición:

- El Director General de Ganadería, en calidad de pre-
sidente. En ausencia del presidente, actuará como su-
plente el Jefe de Servicio de Producción, Mejora y Co-
mercialización Ganadera.

- Dos vocales, elegidos entre el personal adscrito al
Servicio de Producción, Mejora y Comercialización
Ganadera, uno de los cuales será el Jefe de Servicio (sal-
vo que actúe como suplente del presidente). Uno de los
vocales actuará como Secretario. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será
el previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. Será función del Comité de Evalua-
ción analizar y valorar las solicitudes presentadas, tras
lo cual emitirá un informe-propuesta en el que se con-
crete el resultado de la evaluación efectuada y los cri-
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terios aplicados, que será elevado al órgano conceden-
te a través del órgano instructor. 

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones contem-
pladas en los apartados anteriores, el Director General
de Ganadería dictará y notificará la resolución que pon-
ga fin al procedimiento regulado en la presente Orden,
como máximo el 14 de noviembre de 2008.

Dicha resolución será notificada a los interesados me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, las restantes notificaciones que deban
practicarse para la culminación del expediente o las de-
rivadas de la modificación de la resolución anteriormente
indicada, se practicarán en la forma prevista en el artículo
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas por
los interesados sobre las que no recaiga resolución ex-
presa en el plazo de que dispone la Administración pa-
ra resolver.

6. La efectividad de la resolución de concesión de
la ayuda estará supeditada a la aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla en el plazo de 30
días, salvo que la hubiera presentado junto con la soli-
citud. En caso de que no se otorgue dentro del referido
plazo, quedará sin efecto la ayuda concedida.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión. 

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

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes a
la notificación de la resolución de concesión, salvo que
la hubiera presentado junto con la solicitud. En caso de
que no se otorgue o no aporte la documentación den-
tro del referido plazo quedará sin efecto la ayuda con-
cedida. 

2. A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del
Decreto 337/1997 citado, se procederá a la modifica-
ción de la resolución de concesión, cuando concurra al-
guna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la conce-
sión de una ayuda.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones
o ayudas concedidas por otros órganos de la Adminis-

tración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

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

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de subvenciones o ayudas en los períodos esta-
blecidos. 

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

Base 8.- Abono de las ayudas.

Con carácter general, las ayudas se abonarán a los
beneficiarios, una vez dictada la resolución de conce-
sión y aceptada expresamente por el interesado la ayu-
da concedida, como quiera que la actividad o conduc-
ta que motivó la concesión quedará acreditada con
carácter previo a la resolución de concesión. 

Base 9.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a las
siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las ayudas.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

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

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propues-
ta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en
la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos 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 ayudas, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos 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 artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

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

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de las ayudas.

k) Facilitar toda la información que les sea requeri-
da por esta Consejería, y por los órganos de control in-
terno y externo de la actividad económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

l) Los beneficiarios de las actuaciones objeto de ayu-
da deberán someterse a las actuaciones de inspección
que realice la Dirección General de Ganadería.

m) Los beneficiarios de las actuaciones objeto de ayu-
da deberán: 

1. Tener los animales sometidos a control inscritos
en el libro genealógico de la raza y debidamente iden-
tificados según normativa vigente.

2. Colaborar con los programas de valoración genética
de reproductores establecidos por las organizaciones de
criadores oficialmente reconocidas o sus federaciones.

3. Realizar el control a todas las reproductoras de su
explotación inscritas en el libro genealógico y que se
encuentren en producción.

4. Permitir el acceso a la explotación de los servi-
cios oficiales de la Dirección General de Ganadería
acreditados para realizar la inspección, del controlador
autorizado o del personal del centro autonómico de
control lechero, debidamente acreditado, en cualquier
momento y sin previo aviso.

5. Comunicar al controlador autorizado toda incidencia
de altas, bajas, cubriciones, servicios de inseminación
artificial, transferencias de embriones, partos, cambios
en los horarios de ordeño, secados y/o cualquier otro
dato que demande, a iniciativa propia o previa petición
del centro autonómico de control lechero. Dichos da-
tos deberán registrarse en soporte documental o infor-
mático.

6. Estar al corriente de pago de las cuotas exigidas
en el control lechero oficial, si las hubiera.

7. Inseminar sus reproductoras con sementales jó-
venes en prueba en el porcentaje mínimo que se esta-
blezca en el esquema de selección específico para ca-
da raza.

8. Disponer, en el caso de titulares de explotaciones
de ganado bovino, de cuota láctea en activo vinculada
a su explotación y no haberse acogido al plan de aban-
dono.

Base 10.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o procederá
su reintegro cuando concurran algunos de los supues-
tos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el apar-
tado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del si-
guiente criterio: se reintegrará la parte de la ayuda co-
brada en exceso, incrementada con los intereses legal-
mente establecidos. 

Base 11.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en las presentes bases se es-
tará a lo dispuesto en el Real Decreto 368/2005, de 8
de abril, por el que se regula el control oficial del ren-
dimiento lechero para la evaluación genética en las es-
pecies bovina, ovina y caprina.

Asimismo, se estará a los dispuesto en los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que
no se oponga o contradiga los preceptos básicos de la
Ley 38/2003 y su citado Reglamento de desarrollo.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1599 DECRETO 208/2008, de 14 de octubre,
por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Zona Arqueológi-
ca “El Roque de Chijafe”, situado en el tér-
mino municipal de Arona, isla de Tenerife,
y se establece su delimitación.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Tenerife, para la declaración de Bien de
Interés Cultural con categoría de Zona Arqueo-
lógica a favor del Roque de Chijafe, situado en
el término municipal de Arona y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por Resolución de la Consejera de Cultura,
Educación, Empleo, Juventud y Deportes del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 15 de diciembre de
1999, se incoa expediente para la declaración de
Bien de Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica a favor del “Roque de Chijafe”, si-
tuado en el término municipal de Arona, some-
tiendo el mismo a información pública, por el pla-
zo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes al
Instituto de Estudios Canarios, la Universidad de
La Laguna y al Organismo Autónomo de Museos
y Centros, constan los informes favorables emi-
tidos por el Instituto de Estudios Canarios y el
Organismo Autónomo de Museos y Centros. 

IV. Mediante Resolución de la Consejera de
Cultura, Educación, Empleo y Juventud del Ca-
bildo Insular de Tenerife, de 21 de marzo de
2003, se resuelve elevar el expediente al Go-
bierno de Canarias para la resolución del proce-
dimiento, y en sesión celebrada el 23 de enero
de 2004 el Consejo Canario del Patrimonio His-
tórico emite informe favorable para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural con categoría de
Zona Arqueológica a favor del “Roque de Chi-

jafe”, situado en el término municipal de Arona,
isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. La tramitación de dicho expediente se ha lle-
vado a efecto según lo determinado en la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Históri-
co de Canarias.

II. El artículo 62.2.a) de la citada Ley 4/1999,
de 15 de marzo, establece que “quedan declara-
dos bienes de interés cultural con la categoría de
Zona Arqueológica todos los sitios, lugares, cue-
vas, abrigos o soportes que contengan manifes-
taciones rupestres”.

III. El artículo 18.1.e) de la mencionada Ley
4/1999 define la categoría de Zona Arqueológi-
ca como “lugar o paraje natural donde existen bie-
nes muebles o inmuebles representativos de an-
tiguas culturas”.

IV. El artículo 22.1 de mismo texto legal es-
tablece que la declaración de Bien de Interés
Cultural se realizará mediante Decreto del Go-
bierno de Canarias, a propuesta de la Adminis-
tración actuante y previo informe favorable del
Consejo Canario del Patrimonio Histórico, trá-
mites todos ellos que se han cumplido y que
constan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
visto el informe del Consejo del Patrimonio His-
tórico de Canarias, y tras la deliberación del Go-
bierno en su reunión del día 14 de octubre de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural con catego-
ría de Zona Arqueológica “El Roque de Chijafe”,
situado en el término municipal de Arona, isla de
Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 62.2.a) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, y se estable-
ce su delimitación según la descripción y ubica-
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ción en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significan-
do que, en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN

La Zona Arqueológica se ubica sobre un gran
afloramiento rocoso -el Roque de Chijafe- co-
rrespondiente a la Serie I o Antigua y conforma-
do por el apilamiento de coladas basálticas hori-
zontales o subhorizontales, con intercalaciones
aisladas de mantos piroclásticos, que se prolon-
gan hacia el sur por el Morro Llerena y el Roque
de Higara, que sirven de límite suroccidental al
Valle de San Lorenzo. La antigüedad de los ma-
teriales ha propiciado su desmantelamiento par-
cial por procesos erosivos, de manera que en la
actualidad se configura como “cerro testigo” de
un antiguo edificio de mayores dimensiones. La

vegetación que lo recubre corresponde a una for-
mación algo degradada y abierta de tabaibal-car-
donal, junto a numerosas tuneras, destacando la
tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia), el cardón
(Euphorbia canariensis), el balo (Ploclama pen-
dula), así como matorrales seriales. La parte ba-
ja del roque está ocupado por antiguos bancales
de cultivo, abandonados a partir de los años 60.

El conjunto arqueológico está constituido por
seis estaciones de grabados rupestres repartidas
por la vertiente occidental del mismo. Las dos pri-
meras estaciones se sitúan en el extremo norte de
la Zona Arqueológica, sobre dos mogotes basál-
ticos, a 350 m.s.n.m. y 375 m.s.n.m., que ocupan
una posición estratégica y de dominio visual de
un amplio territorio, respondiendo a uno de los
patrones de ubicación más frecuentes de los ya-
cimientos rupestres tinerfeños. Agrupan un total
de 15 paneles (8 y 7 respectivamente) de graba-
dos esquemático-geométricos, con preponderan-
cia de los motivos rectilíneos, aislados, agrupa-
dos en haces o convergentes, con líneas transversales,
escaleriformes, cruciformes y algún signo de ten-
dencia triangular. La técnica de ejecución más fre-
cuente es la incisión, tanto superficial como pro-
funda, y, en menor medida, el rayado o, incluso,
el picado discontinuo con indicios de abrasión. Jun-
to a una de las estaciones se registra un pequeño
refugio conformado por un murete de tendencia
circular realizado en piedra seca, así como una cier-
ta cantidad de material lítico en superficie (basalto
y obsidiana) y cerámica de factura popular.

Ambos conjuntos han sufrido algunas altera-
ciones motivadas por las inscripciones moder-
nas que se superponen, en ocasiones, a los gra-
bados descritos, si bien el grado de deterioro no
es tan importante como en otras estaciones del ro-
que o en otros yacimientos del entorno próximo.

Pero el sector más importante por el número
de paneles es el situado en la ladera occidental de
Roque Chijafe, sobre un espigón rocoso que des-
ciende suavemente sobre el Barranco de las Tos-
cas. Se localizan tres estaciones, situadas a cota
300, 297 y 280 m.s.n.m. respectivamente, que
engloban una cifra aproximada de 50 paneles en
los que concurren una gran diversidad de moti-
vos figurativo-geométricos y esquemático-geo-
métricos, ejecutados a base de incisiones super-
ficiales y profundas, siendo abundantes los trazos
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largos y anchos. Asimismo, existen abundantes ins-
cripciones modernas que se superponen a los an-
teriores, de manera que no resulta sencillo discernir
los “grafittis” de los motivos de mayor antigüe-
dad. En el entorno de las estaciones es frecuen-
te encontrar fragmentos cerámicos, restos de ma-
terial lítico y algún resto óseo aislado. También
se localiza una gran construcción de tendencia cir-
cular de difícil adscripción cronológica, si bien
su apariencia muestra signos de reutilización has-
ta fechas muy recientes, con muros levantados me-
diante lajas de la zona.

Por último, hacia el SO del roque aparecen
otras dos estaciones situadas en sendos afloramientos
basálticos, a unos 290 m.s.n.m., que repiten la te-
mática señalada para las anteriores, así como su
técnica de ejecución. Se detecta material lítico en
superficie. 

DELIMITACIÓN

Se localiza sobre un afloramiento basáltico
perteneciente a la Serie Volcánica I o Antigua de
la isla, constituyendo un elemento geomorfoló-
gico y paisajístico singular, que cierra por su lí-
mite suroccidental el Valle de San Lorenzo o del
Ahijadero. El extremo septentrional de la deli-
mitación se sitúa en un punto con coordenadas
U.T.M. (335.108, 3.106.634), ubicado en el ex-
tremo noreste del roque, a 325 m.s.n.m. Desde aquí,
bordea la ladera oriental y suroriental del mismo,
manteniéndose a la cota señalada, hasta alcanzar
el punto con coordenadas U.T.M. (334.982,
3.105.992). Desde este punto, desciende en la
misma dirección hasta el punto con coordenadas
U.T.M. (334.972, 3.105.962), a cota 310 m, a
partir del cual el límite adopta una dirección es-
te hasta alcanzar la cota 250 m, en un punto con
coordenadas U.T.M. (334.734, 3.105.958). Des-
de aquí, sigue a dicha cota hasta el punto con
coordenadas U.T.M. (334.653, 3.106.032), des-
de donde asciende en dirección noreste hasta el
punto con coordenadas U.T.M. (334.719, 3.106.074),
a cota 275 m. A partir de este punto, el límite se
prolonga, primero en dirección noroeste, y a con-
tinuación en dirección noreste, manteniendo la co-
ta 275 m.s.n.m., hasta alcanzar el punto con
coordenadas U.T.M. (334.541, 3.106.333). Des-
de el mismo, asciende en dirección sureste has-
ta la cota 350 m en el punto con coordenadas
U.T.M. (334.853, 3.106.250), desde donde el lí-

mite se ciñe a la citada cota, para unirse en línea
recta con el punto de origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

Se justifica por la necesidad de protección y
conservación que exigen los conjuntos de mani-
festaciones rupestres que alberga este aflora-
miento basáltico de la Serie Antigua. Su carácter
de elemento geomorfológico singular, que destaca
en el paisaje del sur de la isla, hubo de tener -con
toda probabilidad- una significación especial den-
tro del sistema ideológico de la población prehis-
tórica, estrechamente relacionado con la presen-
cia de las estaciones de grabados. Entre los
justificantes concretos para la delimitación se
señalan los siguientes:

1.- Por tratarse de conjuntos rupestres con una
adscripción cronológica que se sitúa en el perío-
do prehistórico, extendiéndose hasta fechas pos-
teriores a la conquista de la isla, resulta esencial
mantener intacto el entorno natural inmediato en
el que se localizan los conjuntos rupestres y ya-
cimientos, no sólo para lograr una percepción vi-
sual más idónea de los mismos, sino para conservar
el ambiente físico-natural en cuyo contexto fue-
ron ejecutadas estas manifestaciones culturales,
al existir una íntima relación entre ambos, cuyos
fundamentos se nos escapan en el estado actual
de conocimientos.

2.- Como conjunto de manifestaciones rupes-
tres con una elevada fragilidad y muy vulnerables
a la acción antrópica, se intenta establecer una zo-
na de seguridad en torno a los afloramientos ro-
cosos donde se ubican, que, además de asegurar
la percepción plena de los conjuntos, permita su
protección frente a los procesos de expansión ur-
banística y los usos y aprovechamientos que se
vienen desarrollando en el área circundante.

3.- Dado el carácter arqueológico del bien, y
a tenor de la propia naturaleza de los restos ar-
queológicos, que suelen encontrarse sepultados y
no ser perceptibles en superficie, se hace indis-
pensable fijar un sector de terreno circundante a
los conjuntos rupestres y demás vestigios arqueo-
lógicos documentados, que pudiera albergar res-
tos materiales esenciales para el correcto cono-
cimiento e interpretación de los mismos.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1600 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Resolución de 7 de octubre de 2008, del
Director Ejecutivo, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Adhesión del
Ayuntamiento de la Villa de Mazo a la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral.

Suscrito con fecha 3 de octubre de 2008, Conve-
nio de Adhesión del Ayuntamiento de Villa de Ma-
zo a la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural. 

Registrado dicho Convenio en el Servicio de Se-
cretariado de Órganos Colegiados y Apoyo al Director
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 19
y 8.4 de los Estatutos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural aprobados por Decreto
189/2001, de 15 de octubre,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar el mencionado Convenio que fi-
gura como anexo a esta Resolución, haciéndolo pú-
blico para general conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

A N E X O

CONVENIO DE ADHESIÓN DELAYUNTAMIENTO DE
VILLA DE MAZO A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL
MEDIO URBANO Y NATURAL.

En Villa de Mazo, a 3 de octubre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte, el Sr. D. Francisco Javier González
Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Villa de Mazo,
en representación de la Corporación, al amparo del
artículo 63 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, del artículo 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, y de lo dispuesto en el artículo

21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y previo acuerdo de la Cor-
poración.

De otra parte, el Sr. D. Pedro Pacheco González,
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, en representación del Or-
ganismo que dirige, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 19.9 de los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural
aprobados mediante Decreto 189/2001, de 15 de oc-
tubre, y previo acuerdos del Consejo de la Agencia
de fechas 31 de octubre de 2002 y 21 de diciembre
de 2007.

EXPONEN:

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, establece en su artículo 229 que la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural es un Organis-
mo Público de naturaleza consorcial para el desarrollo
común por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Administraciones Insu-
lares y Municipales consorciadas de la actividad de
inspección y sanción en materia medioambiental y
de ordenación de los recursos naturales, territoriales
y urbanísticos, así como la asistencia a dichas admi-
nistraciones en tales materias y el desempeño de
cuantas otras le encomiende el propio Texto Refun-
dido o le sean expresamente atribuidas.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo tiene compe-
tencias en la materia de disciplina urbanística en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

El Decreto 189/2001, de 15 de octubre, aprobó los
Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, estableciendo que los Ayuntamien-
tos y Cabildos se incorporarán voluntariamente a la
Agencia en los términos y condiciones recogidos en
los correspondientes Convenios de Adhesión.

El artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, establece el principio de colaboración entre las
distintas administraciones. 

El artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, determi-
na que la Administración Local y las demás Admi-
nistraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas
a los deberes de información mutua, colaboración,
coordinación y respeto a los ámbitos competencia-
les respectivos y que procederá la coordinación de
las competencias de las entidades locales entre sí y,
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especialmente, con las de las restantes Administra-
ciones Públicas, cuando las actividades o los servi-
cios locales transciendan el interés propio de las co-
rrespondientes entidades, incidan o condicionen
relevantemente los de dichas Administraciones o
sean concurrentes o complementarios de los de és-
tas.

Los reunidos se reconocen, según intervienen,
mutua capacidad para el otorgamiento del presente
Convenio, de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera.- El Ayuntamiento de Villa de Mazo se in-
corpora y adhiere como miembro de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, asumiendo
los derechos y obligaciones que de ello se deriven de
conformidad con lo estipulado en el presente Con-
venio de Adhesión y con lo previsto en los Estatutos
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, aprobados por Decreto Territorial 189/2001,
de 15 de octubre, y en el Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio y de Espacios Na-
turales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo.

La condición de miembro de la Agencia podrá per-
derse por cualquiera de las causas que establece el
artículo 10 de los mencionados Estatutos y con los
efectos que el mismo artículo dispone. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Villa de Mazo de-
lega en la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural las competencias de inspección, supervi-
sión, sanción y restablecimiento por las infracciones
a las normas municipales y de la ordenación urba-
nística en materia de suelo rústico, comprometién-
dose a colaborar con los órganos y personal al ser-
vicio de la Agencia.

Los expedientes incoados en el ejercicio de las com-
petencias que se delegan que se hallaren en trámite
a la firma y entrada en vigor del presente Convenio
se tramitarán por el propio Ayuntamiento; si bien el
Ayuntamiento podrá pedir a la Agencia que, por sus-
titución, asuma su tramitación.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural llevará a cabo, por sustitución, la ejecución ma-
terial y forzosa de las órdenes de restablecimiento de
la realidad física alterada, dictadas dentro de expe-
dientes municipales, por infracciones urbanísticas, cuan-
do así lo solicite el Ayuntamiento.

Tercera.- El Ayuntamiento de Villa de Mazo apor-
ta al presupuesto de la Agencia la cantidad de seis
mil ochocientos cincuenta y siete euros con catorce
céntimos (6.857,14 euros) para el sostenimiento eco-
nómico de la misma. La aportación al presupuesto

de la Agencia en el ejercicio 2008 será transferida a
la Cuenta General de la Agencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la firma del pre-
sente Convenio.

La aportación económica del Ayuntamiento de
Villa de Mazo a la Agencia podrá ser actualizada de
común acuerdo entre las partes. De no mediar acuer-
do se prorrogará automáticamente la actual aporta-
ción en los sucesivos ejercicios. Dicha aportación se-
rá transferida a la cuenta general de la Agencia antes
del 28 de febrero del ejercicio económico que co-
rresponda.

Cuarta.- El presente Convenio entrará en vigor en
la fecha de publicación del mismo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y su plazo será de cuatro años des-
de su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente
por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia ex-
presa de alguna de las partes formulada durante el úl-
timo mes de cada cuatrienio. Los expedientes incoados
en el ejercicio de las competencias que se delegan que
se hallaren en trámite en la fecha de presentación de
la denuncia del Convenio se seguirán tramitando por
la Agencia.

Las controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación del presente Convenio y su aplicación se-
rán resueltas por el Consejo de la Agencia, de con-
formidad con el artículo 8.2 de los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, aproba-
dos por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

Y para que conste, suscriben el presente Conve-
nio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indi-
cados.- Por el Ayuntamiento de Villa de Mazo, Fran-
cisco Javier González Pérez, Alcalde Presidente.-
Por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, Pedro Pacheco González, Director Ejecutivo.

1601 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Resolución de 13 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, por la que se dispone
la publicación del Convenio de Adhesión del
Ayuntamiento de Arrecife a la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural.

Suscrito con fecha 7 de octubre de 2008, Conve-
nio de Adhesión del Ayuntamiento de Arrecife a la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 

Registrado dicho Convenio en el Servicio de Se-
cretariado de Órganos Colegiados y Apoyo al Director
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural. 
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Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 19
y 8.4 de los Estatutos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural aprobados por Decreto
189/2001, de 15 de octubre,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar el mencionado Convenio que fi-
gura como anexo a esta Resolución, haciéndolo pú-
blico para general conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

A N E X O

CONVENIO DE ADHESIÓN DELAYUNTAMIENTO DE
ARRECIFE A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL ME-
DIO URBANO Y NATURAL.

En Arrecife, a 7 de octubre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte, el Sr. D. Enrique Pérez Parrilla, Al-
calde del Ayuntamiento de Arrecife, en representa-
ción de la Corporación, al amparo del artículo 63 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, del ar-
tículo 41 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, y de lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y previo acuerdo de la Corpora-
ción.

De otra parte, el Sr. D. Pedro Pacheco González,
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, en representación del Or-
ganismo que dirige, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 19.9 de los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural
aprobados mediante Decreto 189/2001, de 15 de oc-
tubre, y previo acuerdos del Consejo de la Agencia
de fechas 31 de octubre de 2002 y 21 de diciembre
de 2007.

EXPONEN:

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-

yo, establece en su artículo 229 que la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural es un Organis-
mo Público de naturaleza consorcial para el desarrollo
común por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Administraciones Insu-
lares y Municipales consorciadas de la actividad de
inspección y sanción en materia medioambiental y
de ordenación de los recursos naturales, territoriales
y urbanísticos, así como la asistencia a dichas admi-
nistraciones en tales materias y el desempeño de
cuantas otras le encomiende el propio Texto Refun-
dido o le sean expresamente atribuidas.

El Ayuntamiento de Arrecife tiene competencias
en la materia de disciplina urbanística en virtud de
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Decreto 189/2001, de 15 de octubre, aprobó los
Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, estableciendo que los Ayuntamien-
tos y Cabildos se incorporarán voluntariamente a la
Agencia en los términos y condiciones recogidos en
los correspondientes Convenios de Adhesión.

El artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, establece el principio de colaboración entre las
distintas administraciones. 

El artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, determi-
na que la Administración Local y las demás Admi-
nistraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas
a los deberes de información mutua, colaboración,
coordinación y respeto a los ámbitos competencia-
les respectivos y que procederá la coordinación de
las competencias de las entidades locales entre sí y,
especialmente, con las de las restantes Administra-
ciones Públicas, cuando las actividades o los servi-
cios locales transciendan el interés propio de las co-
rrespondientes entidades, incidan o condicionen
relevantemente los de dichas Administraciones o
sean concurrentes o complementarios de los de és-
tas.

Los reunidos se reconocen, según intervienen,
mutua capacidad para el otorgamiento del presente
Convenio, de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera.- El Ayuntamiento de Arrecife se incor-
pora y adhiere como miembro de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, asumiendo los
derechos y obligaciones que de ello se deriven de con-
formidad con lo estipulado en el presente Convenio
de Adhesión y con lo previsto en los Estatutos de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
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aprobados por Decreto Territorial 189/2001, de 15 de
octubre, y en el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

La condición de miembro de la Agencia podrá per-
derse por cualquiera de las causas que establece el
artículo 10 de los mencionados Estatutos y con los
efectos que el mismo artículo dispone. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Arrecife delega en
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral las competencias de inspección, supervisión, san-
ción y restablecimiento por las infracciones a las
normas municipales y de la ordenación urbanística
en materia de suelo rústico, comprometiéndose a co-
laborar con los órganos y personal al servicio de la
Agencia.

Los expedientes incoados en el ejercicio de las com-
petencias que se delegan que se hallaren en trámite
a la firma y entrada en vigor del presente Convenio
se tramitarán por el propio Ayuntamiento; si bien el
Ayuntamiento podrá pedir a la Agencia que, por sus-
titución, asuma su tramitación.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural llevará a cabo, por sustitución, la ejecución ma-
terial y forzosa de las órdenes de restablecimiento de
la realidad física alterada, dictadas dentro de expe-
dientes municipales, por infracciones urbanísticas, cuan-
do así lo solicite el Ayuntamiento.

Tercera.- El Ayuntamiento de Arrecife aporta al pre-
supuesto de la Agencia la cantidad de veinticuatro mil
quinientos ochenta y seis euros con sesenta y tres cén-
timos (24.586,63 euros) para el sostenimiento eco-
nómico de la misma. La aportación al presupuesto
de la Agencia en el ejercicio 2008 será transferida a
la Cuenta General de la Agencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la firma del pre-
sente Convenio.

La aportación económica del Ayuntamiento de
Arrecife a la Agencia podrá ser actualizada de común
acuerdo entre las partes. De no mediar acuerdo se pro-
rrogará automáticamente la actual aportación en los
sucesivos ejercicios. Dicha aportación será transfe-
rida a la cuenta general de la Agencia antes del 28
de febrero del ejercicio económico que corresponda.

Cuarta.- El presente Convenio entrará en vigor en
la fecha de publicación del mismo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y su plazo será de cuatro años des-
de su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente
por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia ex-
presa de alguna de las partes formulada durante el úl-
timo mes de cada cuatrienio. Los expedientes incoados
en el ejercicio de las competencias que se delegan que
se hallaren en trámite en la fecha de presentación de

la denuncia del Convenio se seguirán tramitando por
la Agencia.

Las controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación del presente Convenio y su aplicación se-
rán resueltas por el Consejo de la Agencia, de con-
formidad con el artículo 8.2 de los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, aproba-
dos por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

Y para que conste, suscriben el presente Conve-
nio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indi-
cados.- Por el Ayuntamiento de Arrecife, Enrique
Pérez Parrilla, Alcalde Presidente.- Por la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pa-
checo González, Director Ejecutivo.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1602 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se aprueban las tarifas del servicio público de
abastecimiento de agua a poblaciones, para
su aplicación en el municipio de Arona (Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por el Ilustre Ayuntamiento de Arona (is-
la de Tenerife), de modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua a poblacio-
nes, para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 27 de junio de 2008 se pre-
senta ante este Departamento solicitud de modifica-
ción de las tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua a poblaciones, propuesta para su
aplicación en el municipio de Arona. La documen-
tación necesaria para la tramitación del expediente
se completa con fecha 15 de julio.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 1 de octubre de 2008, elaboró
el correspondiente informe, acordándose su elevación
al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 1 de octubre de
2008, dictaminó emitir propuesta para aprobar las ta-
rifas solicitadas por el interesado, todo ello sobre la
base de las consideraciones reflejadas en el Acta de
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la sesión y en el informe del Grupo de Trabajo, que
deberán ser debidamente notificados a los interesa-
dos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real De-
creto 3.173/983, de 19 de noviembre; el Real Decreto-
Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes
de carácter fiscal y de fomento de la liberalización
de la actividad económica, por el que se modifica el
régimen de precios de determinados bienes y servi-
cios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias, modificado por los Decretos
301/2007, de 1 de agosto, y 335/2007, de 4 de sep-
tiembre; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y de-
más disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
en el municipio de Arona (isla de Tenerife), las cua-
les quedarán establecidas en las cuantías siguientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL

Tarifas según consumos:

a) Doméstico.

Bloque de consumo Importe en euros

Mínimo de 16 m3 17,59 euros 
De 17 a 30 m3 1,11 euros/m3

De 31 a 45 m3 1,18 euros/m3

De 46 a 60 m3 1,25 euros/m3

Más de 60 m3 1,43 euros/m3

b) Industrial. 

Bloque de consumo Importe en euros

Mínimo de 24 m3 38,59 euros
Más de 24 m3 1,80 euros/m3

c) Consumos municipal.

Bloque de consumo Importe en euros

Tarifa única 0,97 euros/m3

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente resolución; o, di-
rectamente, recurso contencioso- administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación o publicación. En el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1603 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se corrige error material en la Orden de 30 de
septiembre de 2008, que resuelve el concurso
público para la asignación de potencia en la
modalidad de instalación o ampliación de par-
ques eólicos con consumos asociados en los
sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 17 de mayo de 2007
(B.O.C. nº 201, de 7.10.08).

ANTECEDENTES

1º) Por Orden de este Departamento, de 30 de sep-
tiembre de 2008, se resuelve el concurso público pa-
ra la asignación de potencia en la modalidad de ins-
talación o ampliación de parques eólicos con consumos
asociados en los sistemas eléctricos insulares cana-
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rios, convocado por Orden de 17 de mayo de 2007
(B.O.C. nº 201, de 7.10.08).

2º) Visto que se observa la comisión de un error
material en el contenido del anexo III de dicha Or-
den, dado que no figura uno de los expedientes cu-
yo desistimiento se ha declarado.

3º) Vista la propuesta de rectificación de dicho error
material formulada por el Director General de Ener-
gía.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El artículo 105.2 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 Ley 4/1994, de 13 de enero,
establece que las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia

de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas,

R E S U E L V O:

Corregir el error material detectado en el anexo
III de la Orden de este Departamento, de 30 de sep-
tiembre de 2008, por la que se resuelve el concurso
público para la asignación de potencia en la moda-
lidad de instalación o ampliación de parques eólicos
con consumos asociados en los sistemas eléctricos
insulares canarios, convocado por Orden de 17 de ma-
yo de 2007 (B.O.C. nº 201, de 7.10.08), en el senti-
do de incluir en el mismo el expediente nº EC-07/014
relativo a la entidad Fuertcan, S.L. quedando el ci-
tado anexo en los siguientes términos:
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 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, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un
(1) mes contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación; o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Las Palmas, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses,

contados a partir del siguiente al de la notificación;
significándole que en el caso de presentar recurso de
reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa del re-
curso de reposición o hasta que se produzca la de-
sestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

 



1604 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se rectifica error material en la Orden de 22
de septiembre de 2008, que aprueba las ba-
ses generales y efectúa la convocatoria para
la concesión de subvenciones a Federaciones
y Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra el año 2008 (B.O.C. nº 197, de 1.10.08).

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Consumo para la elaboración de la
Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se aprue-
ban las bases generales y se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones a Federaciones y
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2008.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Consumo.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Mediante Orden nº 691/08, de 22 de septiem-
bre de 2008 (B.O.C. nº 197, de 1.10.08), del Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio, se aprueban
las bases generales y se efectúa la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones a Federaciones y Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para el año 2008.

2.- Tras haberse efectuado la publicación de di-
cha Orden, se ha detectado un error material en el con-
tenido de la base décima, apartado 1, en referencia
al plazo de Resolución de la convocatoria. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece que: “Las Administraciones Públi-
cas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos”. 

En uso de la competencia que tengo atribuida, 

R E S U E L V O:

Rectificar el error material detectado en la base dé-
cima, apartado 1, párrafo tercero (página 18735), del
anexo I de la Orden de 22 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 197, de 1.10.08), del Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, por la que se aprueban las bases gene-
rales y se efectúa la convocatoria para la concesión
de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de

Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2008, de la siguiente forma:

Donde dice: 

“... antes del 30 de septiembre del año en curso,
...”.

Debe decir:

“... antes del 30 de noviembre del año en curso,
...”.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución; o, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en Las Palmas, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, signi-
ficando que en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, 
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1605 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 subsanación de las solicitudes o acompa-
ñen los documentos preceptivos establecidos
en la Orden de 27 de abril de 2007, que con-
voca 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 canarios.-
Exptes. V-07/401 a V-07/450.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Di-
rección General para la asignación de potencia eóli-
ca en la modalidad de nuevos parques eólicos desti-
nados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.

Teniendo en cuenta los siguientes
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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 Au-
tónoma de Canarias, establece en su artículo 4.1 los
valores de potencia 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 materia de energía determinará a través de la
realización de los estudios pertinentes, en función de
la evolución de la demanda y de las restricciones téc-
nicas de los grupos térmicos, la potencia de origen
eólico que gradualmente podrá conectarse a las re-
des eléctricas, dentro de los valores señalados en el
punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó
en el Boletín Oficial de Canarias nº 89, de 4 de ma-
yo de 2007, la Orden de 27 de abril de 2007, por la
que se convoca concurso público para la asignación
de potencia en la modalidad de nuevos parques eó-
licos destinados a verter toda la energía en los siste-
mas eléctricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de so-
licitudes establecido en la base tercera de las apro-
badas mediante la precitada Orden, y una vez com-
probada la documentación recibida, procede, conforme
al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la sub-
sanación de aquellas cuya documentación no se ajus-
ta a las bases de la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas me-
diante la Orden de 27 de abril de 2007, se establece
que, examinada la documentación presentada conforme
a la base cuarta, la Dirección General de Industria y
Energía requerirá al interesado mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, para que, en
su caso, subsane la falta o acompañe los documen-
tos 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 con-
formidad 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
julio, por el que se determina la estructura central y

periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias. El artículo 10 determina la es-
tructura de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio que, entre otros órganos superiores, crea la
Dirección General de Energía, dependiente de la Vi-
ceconsejería de Industria y Energía.

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional
Tercera establece que quedan suprimidos los órga-
nos superiores que se relacionan, entre los que figu-
ra la Dirección General de Industria y Energía, cu-
yas 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
anexos I y II de la presente Resolución, para que en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente re-
querimiento, subsanen y/o completen los documen-
tos y/o datos, según códigos relacionados con dicha
documentación indicados en los citados anexos, con
la expresa advertencia de que si así no lo hiciesen se
les tendrá por desistidos de su petición, previa reso-
lución 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada 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 compulsa-
da, excepto los planos, que se entregarán en una es-
cala adecuada que permita su correcta interpreta-
ción. Toda la documentación se debe presentar,
además, en soporte digital, en formato pdf, excepto
los planos, que se presentarán en formato 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
impedimento para que, por parte de esta Dirección
General, se puedan pedir posteriormente aclaracio-
nes a los interesados 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 Men-
doza Grimón.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

4085 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
2 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de la redacción del pro-
yecto arquitectónico de ampliación y remo-
delación del Centro de Salud de Agüimes.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-53-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto arquitectónico del Centro de
Salud de Agüimes.

b) Lugar de ejecución: Agüimes. 

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 58.443,83 euros. 

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, 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 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Lugar de presentación:

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

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

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

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

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

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

9. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

10. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4086 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
2 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de la redacción del pro-
yecto arquitectónico del Centro de Salud de In-
genio.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: RE-64-08-DGSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la re-
dacción de proyecto arquitectónico del Centro de
Salud de Ingenio. 

b) Lugar de ejecución: Ingenio. 

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 90.100,92 euros.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos (Servicio de Contrataciones y Gestión Eco-
nómica).

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
2ª planta, 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 y Santa Cruz de Tenerife-38004.

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliegos.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Lugar de presentación:

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

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

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

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresamente
al Servicio de Contratación de Infraestructura de la
Dirección General de Recursos Económicos. 

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

d) Admisión de variantes: según Pliegos.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.
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9. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

10. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares están disponibles en Internet (http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: veoda-
gu@gobiernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

4087 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
9 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de la ejecución de las obras
del Centro de Salud de Buenavista (Tenerife). 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud

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

c) Número de expediente: RE-44-08-DOA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

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

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 

c) Plazo de vigencia y ejecución del contrato: 24
meses desde la iniciación de las mismas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 955.360,89 euros (75% Fondos
FEDER).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

27.296,02 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308143.

e) Telefax: (928) 308160.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso, se ruega a los lici-
tadores que así lo hagan lo comuniquen expresa-
mente al Servicio de contratación de Infraestructura
de la Dirección General de Recursos Económicos. 

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

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Gestión Urbanística 
de Las Palmas, S.A.

4088 ANUNCIO de 13 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución del Direc-
tor Gerente, relativa a la contratación de los
servicios de asistencia técnica, mediante pro-

cedimiento abierto, para el estudio de reha-
bilitación del paisaje urbano del núcleo turístico
de Morro Jable, Pájara (Fuerteventura).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Gestión Urbanística de Las Palmas,
S.A. (GESTUR Las Palmas).

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: la asistencia técnica para
“el Estudio de los elementos edificatorios y de las Nor-
mas del Casco Antiguo de Morro Jable” y “Estudio
de Homogenización y Adecuación estética de los
frentes de fachada en las calles Nuestra Señora del
Carmen y Senador Velázquez Cabrera en Morro Ja-
ble”.

Plazo de ejecución: 6 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

Criterio Ponderación

Proposición Económica 50,00 
Equipo redactor y asistencia técnica 50,00

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuarenta mil (40.000) euros (excluido
I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Garantía provisional: ochocientos (800) euros (2%
del presupuesto de licitación).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

b) Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, códi-
go postal: 35002.

d) Teléfono: (928) 364544.

e) Telefax: (928) 368666, correo electrónico: re-
gistro@gesturlp.es.

Boletín Oficial de Canarias núm. 213, jueves 23 de octubre de 2008 20595



f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día 18 de noviembre de 2008, de
lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

- Clasificación: no se exige.

- Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se acreditarán conforme a Plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00
horas del 19 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: conforme a Plie-
gos:

Sobre 1.- Documentación General.

Sobre 2.- Proposición relativa a los criterios de ad-
judicación B, no evaluables mediante cifras o por-
centajes.

Sobre 3.- Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

2. Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

3. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, códi-
go postal: 35002.

d) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

b) Domicilio: calle de Viera y Clavijo, 31.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fechas y hora:

Sobre número 2 de las proposiciones se efectua-
rá en las oficinas de Gestión Urbanística de Las Pal-
mas, a las 10 horas del día 3 de diciembre de 2008.

La apertura del sobre número 3 de las proposiciones
se efectuará en las oficinas de Gestión Urbanística
de Las Palmas, a las 12 horas del día 10 de diciem-
bre de 2008.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. PÁGINA WEB.

Las informaciones relativas a la convocatoria y la
obtención de pliegos pueden obtenerse, asimismo, del
anuncio publicado en el apartado Servicio-Contratación
Pública de la página oficial http://www.gobcan.es

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- El Director Gerente, Leonardo Marcos Gor-
nals.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

4089 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 16 de septiembre de 2008, que
convoca la licitación para la explotación y
gestión de una agencia de viajes para la Uni-
versidad de La Laguna.- Expte. 24/08.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car la licitación para la explotación y gestión de una
“agencia de viajes para la Universidad La Laguna”
(expediente 24/08).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 24/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de agencia de viajes para la Universidad de La Laguna.

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

c) Lugar de ejecución: de acuerdo con lo estable-
cido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

d) Plazo de ejecución: un año prorrogable por
otro año.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

21.000 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319535.

e) Telefax: (922) 319557.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

El contratista deberá estar en posesión de la cla-
sificación empresarial siguiente: grupo U, subgrupo
4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias (B.O.C.). Si el último día del pla-
zo es sábado o festivo, se admitirá la presentación de
proposiciones hasta las 13 horas del día hábil si-
guiente. En el caso de envío por correo, se deberá jus-
tificar la fecha y hora de imposición del envío me-
diante la remisión de la justificación al Organismo,
por fax, telegrama o telefax, antes de la finalización
del plazo.

b) Documentación a presentar: de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna. Edificio Pabellón de Gobierno.

2º) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3º) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4º) Horario: hasta las 13 horas del último día de
plazo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 2 meses a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: el acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas se convocará oportunamente.

10. GASTOS DE ANUNCIO. 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gas-
tos.

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

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
der=9401.

La Laguna, a 16 de septiembre de 2008.- El Rec-
tor, p.a., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Resolución de 29.7.07),
Lorenzo Moreno Ruiz.

4090 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 1 de octubre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra de ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática-
Fase 1ª obra civil.- Expte. nº 48/08.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car procedimiento abierto para la contratación de la
obra de ampliación de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática-Fase 1ª obra civil (expe-
diente nº 48/08).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de la obra de
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Informática-Fase 1ª obra civil.

b) Lugar de ejecución: parcela anexa al edificio
existente a la primera fase de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Informática.

c) Plazo de vigencia del contrato: 24 meses a par-
tir del inicio de las obras.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación:

a) Precio del contrato: 20 puntos.

b) Mejoras relacionadas con el objeto del contra-
to: 10 puntos.

c) Menor plazo de ejecución: 10 puntos.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de contrato asciende a
5.046.777,75 euros (la obra está exenta de I.G.I.C.),
distribuidos de la siguiente forma: 

- Año 2008: 1.237.888,87 euros.
- Año 2009: 1.904.444,44 euros.
- Año 2010: 1.904.444,44 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3% del importe del contrato.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319497.

e) Telefax: (922) 319557.

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

a) Plazo de presentación de proposiciones: 26 días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). En caso de coin-
cidir en sábado o festivo el final del plazo, se admiti-
rá la presentación hasta las trece horas del día hábil
siguiente. En el caso de envío por correo, el empre-
sario debe justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo. No obstante, trascurridos 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: tres sobres (A, B
y C), según se detalla en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: en el Registro General de la Univer-
sidad de La Laguna.

2º) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3º) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4º) Horario: hasta las 13 horas del último día de
plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: el acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas se realizará conforme a lo previsto en la cláu-
sula 7.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

El contratista deberá estar en posesión de la siguiente
clasificación: grupo C, categoría E.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos del anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias serán por cuenta del adjudicatario.
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11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE SE PUEDEN OBTENER LOS PLIE-
GOS. 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=9401.

La Laguna, a 1 de octubre de 2008.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

4091 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 1 de octubre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto, para la contratación
de la dirección de la obra de ampliación de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería In-
formática-Fase 1ª obra civil.- Expte. nº 71/08.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car procedimiento abierto para la contratación de la
dirección de la obra de ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática-Fase 1ª
obra civil (expediente nº 71/08).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 71/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: dirección de la obra de
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Informática.

b) Lugar de ejecución: parcela anexa al edificio
existente de la finca de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática.

c) Plazo de vigencia del contrato: 24 meses, pla-
zo coincidente con el de la ejecución de las obras ob-
jeto de dirección, si bien este contrato de dirección
podrá exceder del plazo del contrato principal de
obra, el tiempo necesario para la realización de los
trabajos relacionados con la liquidación del contra-
to de obra.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
conforme al precio más bajo. 

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

Importe: 123.073,04 euros, siendo el I.G.I.C. de
aplicación de 6.153,66 euros, cantidad que se distri-
buye:

Anualidad Importe

Año 2008 30.187,79 euros más 1.509,38 euros de I.G.I.C.
Año 2009 46.442,62 euros más 2.322,14 euros de I.G.I.C.
Año 2010 46.442,62 euros más 2.322,14 euros de I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrara, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319535.

e) Telefax: (922) 319557.

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

a) Plazo de presentación de proposiciones: 15 días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). En caso de
coincidir en sábado o festivo el final del plazo, se ad-
mitirá la presentación hasta las trece horas del día há-
bil siguiente. En el caso de envío por correo, el em-
presario debe justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo. No obstante, trascurridos 10 días na-
turales siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

b) Documentación a presentar: dos sobres (Ay B),
según se detalla en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Universidad de La Laguna (Registro
General).

2º) Domicilio: calle Padre Herrara, s/n.

3º) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4º) Horario: hasta las 13 horas del último día de
plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: el acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas se realizará conforme a lo previsto en la cláu-
sula 7.1.2.

9. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
cuenta del adjudicatario.

10. PERFIL DEL CONTRATISTA DONDE FIGURAN
LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATO-
RIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=9401.

La Laguna, a 1 de octubre de 2008.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4092 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 13 de octubre
2008, relativo a notificación de la Resolución
de la Viceconsejería de Administración Pública,
por la que se resuelve el expediente sancionador
nº 14/2008, incoado a la empresa operadora
Prior-Game, S.L., por infracción a la norma-
tiva sobre el juego.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución, en el domicilio que figura en el ex-
pediente sancionador nº 14/2008, incoado por la Di-
rección General de Administración Territorial y

Gobernación, a la empresa operadora Prior-Game, S.L.,
con C.I.F. B38487096, por infracción a la normati-
va sobre el juego, sin que haya podido practicarse a
la interesada, de conformidad con lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Asimismo, se le informa que en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 42.4 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 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se ha re-
suelto el expediente sancionador en el plazo de seis
meses, a contar desde la fecha del Acuerdo de ini-
ciación, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Resolución de la Viceconsejera de Administra-
ción Pública por la que se resuelve el expediente
sancionador nº 14/2008, incoado a la empresa ope-
radora Prior-Game, S.L., con C.I.F. B38487096, por
infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 14/2008, tramitado
por la Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación, incoado a la empresa operadora
Prior-Game, S.L., con C.I.F. B38487096, por infrin-
gir la normativa sobre el Juego. 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
el Director General de Administración Territorial y
Gobernación.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 12 de junio de 2008, por funciona-
rio adscrito al Servicio de Inspección del Juego de
esta Dirección General, fue levantada acta de in-
fracción en el bar cafetería del Hotel Villa Mandi, si-
to en Arona, Los Cristianos, Ladera del Espejo, 7, dan-
do cuenta, resumidamente, que el local tiene autorización
para la explotación de máquinas recreativas, con
LTF-3439 y que tiene autorizadas dos máquinas re-
creativas tipo A, con números de autorización TF-A-
10027 y TF-A-10127 y que se está explotando una
máquina recreativa tipo B, número de permiso TF-
B-28458, número de serie 03-127, número de modelo
B-2275, y la misma carece o no tiene incorporado el
preceptivo Boletín de Instalación para la explota-
ción de máquinas recreativas.
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Compareciente: José María Montalat Mallol, Ge-
rente de Mengin, S.A.

2.- Con fecha 13 de junio de 2008 tiene entrada,
en el Registro Auxiliar de la Oficina Canaria de In-
formación, remitido esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación el 16 de ju-
nio de 2008 (número DGAT: 14383), escrito de D.
José María Montalat Mallol, con D.N.I. 50.415.686-
P, en representación del Hotel Villa Mandi, en el que
manifiesta, en relación al Acta de Infracción levan-
tada, haber subsanado las anomalías detectadas, al te-
ner en trámite la documentación de la máquina tipo
B y haber sido llevada a almacén una de las máqui-
nas de tipo A, teniendo asimismo en trámite la auto-
rización para una Sala de Juegos en el Hotel. Apor-
ta fotocopias de todo ello.

3.- Se comprueba, en el Servicio de Gestión del
Juego, que la máquina recreativa TF-B28458, es de
titularidad de la empresa operadora E-1244, Prior-Ga-
me, S.L., con C.I.F. B38487096 y que tiene Boletín
de Instalación autorizado para el establecimiento Bar
Sueño Azul, con LTF-3400, sito en Guía de Isora, Pla-
ya San Juan, Pasaje San Juan, 4 y que, asimismo, el
local objeto de inspección (LTF-3439), según los da-
tos existentes en el Negociado de Máquinas Recreativas
y de Azar, figura con una máquina recreativa insta-
lada, la TF-A-10027, al haberse comunicado su al-
macén con fecha 13 de junio de 2008.

4.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 922, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación de fecha 30 de junio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a la empresa operadora E-1244, Prior-Ga-
me, S.L., nombrándose instructora del mismo y for-
mulándose los cargos pertinentes.

La Resolución de inicio del expediente sanciona-
dor fue notificada al interesado, mediante carta con
acuse de recibo.

5.- Con fecha 8 de julio de 2008 tiene entrada, en
el Registro Auxiliar de la Oficina Canaria de Infor-
mación, remitido a esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación el 9 de julio
de 2008 (Número DGAT: 16571), escrito de D. Luis
Felipe Varas Pérez, con D.N.I. 43797763-J, en re-
presentación de la empresa operadora, en el que ma-
nifiesta, que la máquina TF-B-28458, objeto de la in-
fracción, “llevaba un papel que decía documentación
en trámite, y la idea era llevar al almacén la máqui-
na TF-A-10127, como se hizo al día siguiente y dar
de alta la máquina tipo B, TF-B-28458, como tam-
bién se hizo”. También alega que el motivo de traer
la documentación al día siguiente es la lejanía de su
empresa ubicada en el Sur, a 60 km, por lo que a par-
tir de ahora está comunicando los almacenes vía fax,
presentando la documentación al día siguiente, con
lo que ya no se produce la infracción al comunicar

previamente a la Consejería los movimientos de las
máquinas.

6.- Con fecha 11 de julio de 2008, por la Instruc-
tora del expediente se procedió a dictar Propuesta de
Resolución, en la que propuso, que por la Vicecon-
sejera de Administración Pública, se sancione a la em-
presa operadora E-1244, Prior-Game, S.L., con C.I.F.
B38487096, con multa de 100 euros, por la comisión
de los hechos descritos, constitutivos de una infrac-
ción leve, prevista en el artículo 28.d) la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber
quedado probado que, en el momento de la visita de
la Inspección, el día 12 de junio de 2008, al estable-
cimiento bar cafetería del Hotel Villa Mandi, sito en
Arona, Los Cristianos, Ladera del Espejo, 7, se in-
cumple el deber de cumplimentar, con carácter pre-
vio a la puesta en funcionamiento de la máquina re-
creativa TF-B-28458 en el establecimiento inspeccionado,
el correspondiente Boletín de Instalación en el que
se refleje el cambio en el local de instalación.

Dicha Propuesta de Resolución es notificada al in-
teresado, mediante carta con acuse de recibo de fe-
cha 21 de julio de 2008, sin que se hayan presenta-
do alegaciones a la misma.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42,
de 7.4.99), y en lo que resulte de aplicación por el
Decreto 162/2001, de 30 julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
(B.O.C. nº 111, de 22 de agosto).

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 49 del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la resolución del presente expediente co-
rresponderá a la Viceconsejera de Administración
Pública.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente se
ajusta al procedimiento previsto en los artículos 70
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y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar (B.O.C. nº 111, de 22 de agos-
to), procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C.
nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Las alegaciones presentadas por la em-
presa interesada no niegan los hechos, si bien la dis-
posición de la misma a subsanar prontamente las de-
ficiencias detectadas, así como la ausencia de
intencionalidad e inexistencia de beneficio económico
derivado de la infracción hacen que proceda impo-
ner la sanción correspondiente en su grado mínimo.

Sexta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita de la Inspección, el día 12 de junio de 2008,
al establecimiento bar cafetería del Hotel Villa Man-
di, sito en Arona, Los Cristianos, Ladera del Espe-
jo, 7, se incumple el deber de cumplimentar, con ca-
rácter previo a la puesta en funcionamiento de la
máquina recreativa TF-B-28458 en el establecimiento
inspeccionado, el correspondiente Boletín de Insta-
lación en el que se refleje el cambio en el local de
instalación.

Séptima.- El artículo 35 del Decreto 162/2001, de
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, relativo al proce-
dimiento para obtener el Boletín de Instalación, es-
tablece en su apartado 1 que deberá cumplimentar-
se previamente a la puesta en funcionamiento de la
máquina y que en él se hará constar la localización
de la máquina y del establecimiento. El apartado 2
del mismo artículo, por su parte, establece que su-
cesivamente se reflejarán en nuevos boletines, todas
y cada una de las alteraciones que se produzcan en
orden a la titularidad de la máquina, local de insta-
lación o la sustitución de una máquina por otra de igual
o distinto modelo dentro del mismo establecimien-
to.

Octava.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28.d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comi-
sión de una infracción leve, por las acciones u omi-
siones que supongan el incumplimiento de los requisitos
o prohibiciones establecidos en la presente Ley, re-
glamentos y demás disposiciones que la desarrollen,
no tipificadas como faltas graves o muy graves. Con-
cretándose tal conducta en el incumplimiento de
cumplimentar, con carácter previo a la puesta en fun-
cionamiento de la máquina recreativa TF-B-28458
en el establecimiento inspeccionado, el correspondiente

Boletín de Instalación en el que se refleje el cambio
en el local de instalación.

Novena.- Atenor de lo dispuesto en el artículo 66.b)
del Decreto 162/2001, ya citado, en relación con el
artículo 30.1 de la referida Ley 6/1999, la empresa
operadora Prior-Game, S.L., con C.I.F. B38487096,
titular de la máquina recreativa TF-B-28458, resul-
ta responsable de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar la infracción leve co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 100 eu-
ros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.1.c) de la citada Ley.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Sancionar a la empresa operadora Prior-Game,
S.L., con C.I.F. B38487096, con multa de 100 euros,
como responsable de la comisión de una infracción
leve, prevista en el artículo 28.d) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber
quedado probado que, el día 12 de junio de 2008, al
establecimiento bar cafetería del Hotel Villa Mandi,
sito en Arona, Los Cristianos, Ladera del Espejo, 7,
se incumple el deber de cumplimentar, con carácter
previo a la puesta en funcionamiento de la máquina
recreativa TF-B-28458 en el establecimiento ins-
peccionado, el correspondiente Boletín de Instalación
en el que se refleje el cambio en el local de instala-
ción.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos
determinados en el anexo I de la Orden de 12 de ju-
lio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda
(B.O.C. nº 150, de 3.8.06), mediante la oportuna li-
quidación que le será notificada en su domicilio.

Contra esta Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada an-
te el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse; debiendo notificarse la misma a la
empresa operadora Prior-Game, S.L., como intere-
sada en el procedimiento, y con domicilio a efecto
de notificaciones en calle Ángel Guimerá, 1, Guar-
gacho, San Miguel de Abona, código postal 38639.-
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2008.- La
Viceconsejera de Administración Pública, p.s., la Vi-
ceconsejera de Justicia y Seguridad (Orden del Con-
sejero nº 320, de 31.7.08), Carolina Déniz de León.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

4093 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de requerimiento de
información dirigido a la entidad Atlantic In-
novaciones Logísticas, S.L., en relación con el
control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre la entidad Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Las Palmas, por razón de la subvención con-
cedida con cargo al Programa de Iniciativa Co-
munitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Ca-
narias, confinanciado por el FEDER.

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a la entidad Atlantic Innovaciones
Logísticas, S.L. (C.I.F. B-35764968), en relación
con el control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre la entidad Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Las
Palmas, por razón de la subvención concedida con
cargo al Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg
IIIB Azores-Madeira-Canarias, cofinanciado por el
FEDER, y no teniendo constancia esta Intervención
General del domicilio actual de la entidad Atlantic
Innovaciones Logísticas, S.L., de conformidad con
lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a la entidad Atlantic Innovaciones Logísticas,
S.L. (C.I.F. B-35764968), en relación con el control
financiero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Las Palmas por razón
de la subvención concedida con cargo al Programa
de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Ma-
deira-Canarias, cofinanciado por el FEDER.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003 (B.O.E. de 18 de noviembre), por
la que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención de
facilitar cuanta documentación sea requerida por el
órgano competente para el ejercicio de las funciones
de control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-
diente a su último domicilio conocido, para su pu-
blicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), p.s.,
el Jefe de Sección de Control Financiero y Subven-
ciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jorge Cárdenes.

4094 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de requerimiento de
información dirigido a la entidad Atlantic In-
novaciones Logísticas, S.L., en relación con el
control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre la entidad Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Santa Cruz de Tenerife, por razón de la sub-
vención concedida con cargo al Programa de
Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-
Madeira-Canarias, confinanciado por el
FEDER.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a la entidad Atlantic Innovaciones
Logísticas, S.L. (C.I.F. B-35764968), en relación
con el control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre la entidad Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife, por razón de la subvención concedida
con cargo al Programa de Iniciativa Comunitaria In-
terreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, cofinanciado
por el FEDER, y no teniendo constancia esta Inter-
vención General del domicilio actual de la entidad
Atlantic Innovaciones Logísticas, S.L., de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a la entidad Atlantic Innovaciones Logísticas,
S.L. (C.I.F. B-35764968), en relación con el control
financiero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tene-
rife por razón de la subvención concedida con cargo
al Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB
Azores-Madeira-Canarias, cofinanciado por el FEDER.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por la que
se establece la obligación que tienen los terceros re-
lacionados con el objeto de la subvención de facili-
tar cuanta documentación sea requerida por el órga-
no competente para el ejercicio de las funciones de
control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-
diente a su último domicilio conocido, para su pu-
blicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), p.s.,
el Jefe de Sección de Control Financiero y Subven-
ciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jorge Cárdenes.

4095 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de requerimiento de
información dirigido a la entidad Canary-
market, S.L., en relación con el control finan-
ciero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Las Pal-
mas, por razón de la subvención concedida con
cargo al Programa de Iniciativa Comunitaria
Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, con-
financiado por el FEDER.

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
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imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a la entidad Canarymarket, S.L.
(C.I.F. B-35679299), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Las Palmas, por razón de la sub-
vención concedida con cargo al Programa de Iniciativa
Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias,
cofinanciado por el FEDER, y no teniendo constan-
cia esta Intervención General del domicilio actual de
la entidad Canarymarket, S.L., de conformidad con
lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a la entidad Canarymarket, S.L. (C.I.F. B-
35679299), en relación con el control financiero que
esta Intervención General viene efectuando sobre la
entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas por razón de la subven-
ción concedida con cargo al Programa de Iniciativa
Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias,
cofinanciado por el FEDER.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por la que
se establece la obligación que tienen los terceros re-
lacionados con el objeto de la subvención de facili-
tar cuanta documentación sea requerida por el órga-
no competente para el ejercicio de las funciones de
control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-

diente a su último domicilio conocido, para su pu-
blicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Control Financiero de Fondos Comunita-
rios (Resolución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24
de abril), p.s., el Jefe de Sección de Control Financiero
y Subvenciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jor-
ge Cárdenes.

4096 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de requerimiento de
información dirigido a la entidad Canary-
market, S.L., en relación con el control finan-
ciero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz
de Tenerife, por razón de la subvención con-
cedida con cargo al Programa de Iniciativa Co-
munitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Ca-
narias, confinanciado por el FEDER.

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a la entidad Canarymarket, S.L.
(C.I.F. B-35679299), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre la entidad Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, por ra-
zón de la subvención concedida con cargo al Programa
de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Ma-
deira-Canarias, cofinanciado por el FEDER, y no te-
niendo constancia esta Intervención General del do-
micilio actual de la entidad Canarymarket, S.L., de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.
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R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a la entidad Canarymarket, S.L. (C.I.F. B-
35679299), en relación con el control financiero que
esta Intervención General viene efectuando sobre la
entidad Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Santa Cruz de Tenerife por razón de
la subvención concedida con cargo al Programa de
Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madei-
ra-Canarias, cofinanciado por el FEDER.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003 (B.O.E. de 18 de noviembre), por
la que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención de
facilitar cuanta documentación sea requerida por el
órgano competente para el ejercicio de las funciones
de control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-
diente a su último domicilio conocido, para su pu-
blicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Control Financiero de Fondos Comunita-
rios (Resolución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24
de abril), p.s., el Jefe de Sección de Control Financiero
y Subvenciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jor-
ge Cárdenes.

4097 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de Informe Provisio-
nal de control financiero dirigido a la entidad

Euroinversiones Canarias, S.L., con motivo de
las ayudas percibidas durante el ejercicio
2003, con cargo al Programa Operativo In-
tegrado de Canarias 2000-2006 (FEDER),
subvenciones destinadas a proyectos de inno-
vación tecnológica y fomento industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del Informe Provi-
sional de control financiero dirigido a la entidad Eu-
roinversiones Canarias, S.L. (C.I.F. B-35782887),
con motivo de las ayudas percibidas durante el ejer-
cicio 2003, con cargo al Programa Operativo integrado
de Canarias 2000-2006 (FEDER), subvenciones des-
tinadas a proyectos de innovación tecnológica y fo-
mento industrial, y no teniendo constancia esta In-
tervención General del domicilio actual de la entidad
Euroinversiones Canarias, S.L. de conformidad con
lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el Informe Provisional de control fi-
nanciero a la entidad Euroinversiones Canarias, S.L.
(C.I.F. B-35782887), con motivo de las ayudas per-
cibidas durante el ejercicio 2003, con cargo al Pro-
grama Operativo integrado de Canarias 2000-2006
(FEDER), subvenciones destinadas a proyectos de in-
novación tecnológica y fomento industrial.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para presentarse en la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, en el Servicio de Control Fi-
nanciero de Fondos Comunitarios, calle Tomás Mi-
ller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra recoger el Informe Provisional de Control Financiero
de fecha 30 de septiembre de 2008, a efectos de for-
mular las alegaciones que estime oportunas al mis-
mo con anterioridad a la emisión del correspondien-
te Informe Definitivo, para lo cual dispone de un
plazo de 15 días desde la retirada del Informe Pro-
visional, en cumplimiento a lo establecido en el ar-
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tículo 43 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General.

Transcurrido el plazo de 10 días naturales conce-
dido, sin que se haya personado en este Centro Di-
rectivo se tendrá por efectuado el trámite de notifi-
cación, procediéndose a la emisión del Informe
Definitivo de Control Financiero. A su vez, en caso
de que se haya personado en este Centro Directivo
y se hubiera retirado el Informe Provisional, trans-
currido el plazo de 15 días concedido para la presentación
de las alegaciones, se procederá a la emisión del In-
forme Definitivo de Control Financiero.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-
diente al último domicilio conocido, para su publi-
cación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), p.s.,
el Jefe de Sección de Control Financiero y Subven-
ciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jorge Cárdenes.

4098 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 6 de octubre de
2008, sobre notificación de Informe Provisio-
nal de control financiero dirigido a la entidad
Webdesign-E, S.L., con motivo de las ayudas
percibidas durante el ejercicio 2003, con car-
go al Programa Operativo Integrado de Ca-
narias 2000-2006 (FEDER), subvenciones
destinadas a proyectos de innovación tecno-
lógica y fomento industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por este Cen-
tro Directivo, sin haberse podido practicar por cau-
sas no imputables a la Administración, del Informe
Provisional de control financiero dirigido a la en-
tidad Webdesign-E, S.L. (C.I.F. B-35610930), con
motivo de las ayudas percibidas durante el ejerci-

cio 2003, con cargo al Programa Operativo integrado
de Canarias 2000-2006 (FEDER), subvenciones
destinadas a proyectos de innovación tecnológica y
fomento industrial, y no teniendo constancia esta In-
tervención General del domicilio actual de la enti-
dad Webdesign-E, S.L., de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el Informe Provisional control finan-
ciero a la entidad Webdesign-E, S.L. (C.I.F. B-
35610930), con motivo de las ayudas percibidas du-
rante el ejercicio 2003, con cargo al programa operativo
integrado de Canarias 2000-2006 (FEDER), sub-
venciones destinadas a proyectos de innovación tec-
nológica y fomento industrial.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para presentarse en la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, en el Servicio de Control Fi-
nanciero de Fondos Comunitarios, calle Tomás Mi-
ller, 38, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra recoger el Informe Provisional de Control Financiero
de fecha 30 de septiembre de 2008, a efectos de for-
mular las alegaciones que estime oportunas al mis-
mo con anterioridad a la emisión del correspondien-
te Informe Definitivo, para lo cual dispone de un
plazo de 15 días desde la retirada del Informe Pro-
visional, en cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 43 del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General.

Transcurrido el plazo de 10 días naturales conce-
dido, sin que se haya personado en este Centro Di-
rectivo se tendrá por efectuado el trámite de notifi-
cación, procediéndose a la emisión del Informe
Definitivo de Control Financiero. A su vez, en caso
de que se haya personado en este Centro Directivo
y se hubiera retirado el Informe Provisional, trans-
currido el plazo de 15 días concedido para la presentación
de las alegaciones, se procederá a la emisión del In-
forme Definitivo de Control Financiero.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, población correspon-
diente al último domicilio conocido, para su publi-
cación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril), p.s.,
el Jefe de Sección de Control Financiero y Subven-
ciones (Resolución de 29.9.08), Héctor Jorge Cárdenes.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4099 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 21 de julio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Jeisson Stoven Roja por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 205/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar
la notificación de la referida Resolución al interesado
por ignorado domicilio, se procede, de conformidad con
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación
de dicha Resolución a través de su publicación en Bo-
letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

DENUNCIADO: D. Jeisson Stoven Roja.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. Expediente nº 205/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a D. Jeis-
son Stoven Roja por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. 

Visto el expediente sancionador nº 205/08 incoado
a D. Jeisson Stoven Roja, con pasaporte nºRN 14906605
(AJ 198551) por la comisión de infracciones adminis-
trativas graves, en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el artº.
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con ba-
se a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guardia
Civil, Patrulla Fiscal Territorial (Fuerteventura), se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de iden-
tidad profesional I-56352-S y R-64962-H según la cual,
con fecha 20 de octubre de 2007, siendo las 16,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como D.
Jeisson Stoven Roja, con Pasaporte nº RN 14906605
(AJ 198551), se encontraba realizando la actividad de
pesca recreativa submarina en la zona de Risco del Ro-
que y, realizar acciones u omisiones que obstruyan o im-
pidan el control e inspección.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvie-
ron lugar en Risco del Roque, en el término municipal
de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vi-
ceconsejero de Pesca de fecha 12 de junio de 2008, se
acuerda iniciar procedimiento administrativo sancionador
por la presunta comisión de infracciones graves en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores previstas en
el artículo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), considera infracción grave “el ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas”, y en el artículo 70.1 de la citada Ley, conside-
ra falta grave: “Las acciones u omisiones en que incu-
rran los particulares que obstruyan e impidan el control
e inspección”.

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior en fe-
cha 19 de junio de 2008, según consta en el acuse de
recibo que obra en el expediente, y una vez transcurri-
do el plazo establecido para la presentación de alega-
ciones y proposición o aportación de prueba, no cons-
ta en el expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho.

Quinto.- Que de acuerdo con los antecedentes, do-
cumentos y el acta de denuncia que obra en el expediente,
se concluye como hecho probado que, de acuerdo con
la Orden de 29 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 222, de
6 de noviembre), por la que se establecieron las zonas
acotadas en las que se permite la práctica de la pesca
deportiva submarina, el denunciado se encontraba re-
alizando la pesca submarina fuera de las zonas acotadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), estable-
ce que la competencia para la iniciación del procedimiento
administrativo sancionador en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores y marisqueo corresponderá a
la consejería competente en materia de pesca, corres-
pondiendo así mismo, a esta Consejería la imposición
de sanciones en los supuestos de infracciones leves, gra-
ves y muy graves estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2,
apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vicecon-
sejero de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su caso,
la de imposición de sanciones calificadas como leves
o graves.
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Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), considera infracción grave “el ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas”. El artículo 70.1 de la citada Ley considera fal-
ta grave: “Las acciones u omisiones en que incurran los
particulares que obstruyan e impidan el control e ins-
pección”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de 2007
(B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se establecieron las
zonas acotadas en las que se permite la práctica de la
pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), estable-
ce las sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la
comisión de infracciones graves serán sancionadas con
multa de 301 a 60.000 euros. 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como el artº. 17.5 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), establecen que
los hechos constatados por funcionarios a los que se re-
conoce la condición de autoridad y que se formalicen
en documento público observando los requisitos lega-
les pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan señalar o aportar los propios ad-
ministrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Jeisson Stoven Roja, con Pasapor-
te nº RN 14906605 (AJ 198551), la sanción pecunia-
ria prevista en el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, consistente en multa de seis-
cientos dos (602,00) euros por la comisión de las infracciones
administrativas graves en materia de pesca marítima en
aguas interiores previstas en el artº. 70.3, apartado h),
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº77, de 23 de abril), que considera infracción
grave “el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos
en zonas protegidas o vedadas”. El artículo 70.1 de la
citada Ley considera falta grave: “Las acciones u omi-
siones en que incurran los particulares que obstruyan e
impidan el control e inspección”.

2.- Notificar esta Resolución al interesado haciéndole
saber que contra la misma que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de alzada dirigido a la

Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al que se produzca la notifica-
ción de la presente Resolución y ello sin perjuicio de cual-
quier otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-
sentarse bien directamente ante el órgano competente para
resolver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento re-
caudatorio para el cobro de la sanción. No obstante, y
en caso de querer proceder al abono del importe de la
sanción impuesta antes del inicio de dicho procedi-
miento, su ingreso podrá hacerse efectivo en la C/C
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería de
Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º. 35071-Las Palmas de
Gran Canaria), el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación al
presente expediente sancionador e indicando el núme-
ro de expediente o interesado que efectúa el ingreso. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo previsto
en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, dará lugar a la terminación del procedimiento y, en
su caso, el archivo del expediente, previa resolución dic-
tada al respecto y sin perjuicio de la posibilidad de im-
poner los recursos procedentes.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 21 de julio de 2008.- El Viceconsejero de Pes-
ca, Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán Gon-
zález de Chaves.

4100 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008,  relativo a notificación de la Re-
solución de 23 de julio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Rubén Balmares García Pérez por la co-
misión de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
206/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar
la notificación de la referida Resolución al interesado
por ignorado domicilio, se procede, de conformidad con
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación
de dicha Resolución a través de su publicación en Bo-
letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:
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DENUNCIADO: D. Rubén Balmares García Pérez.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. Expediente nº 206/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a D. Ru-
bén Balmares García Pérez por la comisión de infrac-
ción administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 206/08 incoado
a D. Rubén Balmares García Pérez, con N.I.E. X-
02935931-G, por la comisión de infracciones adminis-
trativas graves, en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y de conformidad con lo previsto en el artº.
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con ba-
se a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guardia
Civil, Patrulla Fiscal Territorial (Fuerteventura), se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con números de iden-
tidad profesional I-56352-S y R-64962-H, según la
cual, con fecha 20 de octubre de 2007 siendo las 16,45
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como D.
Rubén Balmares García Pérez, con N.I.E. X-02935931-
G, se encontraba realizando la actividad de pesca recrea-
tiva submarina en la zona de Risco del Roque y, reali-
zar acciones u omisiones que obstruyan o impidan el
control e inspección.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvie-
ron lugar en Risco del Roque, en el término municipal
de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vi-
ceconsejero de Pesca de fecha 12 de junio de 2008, se
acuerda iniciar procedimiento administrativo sancionador
por la presunta comisión de infracciones graves en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores previstas en
el artículo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), considera infracción grave “el ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas”, y en el artículo 70.1 de la citada Ley, conside-
ra falta grave: “Las acciones u omisiones en que incu-
rran los particulares que obstruyan e impidan el control
e inspección”.

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior en fe-
cha 23 de junio de 2008, según consta en el acuse de
recibo que obra en el expediente, y una vez transcurri-
do el plazo establecido para la presentación de alega-

ciones y proposición o aportación de prueba, no cons-
ta en el expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho.

Quinto.- Que de acuerdo con los antecedentes, do-
cumentos y el acta de denuncia que obra en el expediente,
se concluye como hecho probado que, de acuerdo con
la Orden de 29 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 222, de
6 de noviembre), por la que se establecieron las zonas
acotadas en las que se permite la práctica de la pesca
deportiva submarina, el denunciado se encontraba re-
alizando la pesca submarina fuera de las zonas acotadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), estable-
ce que la competencia para la iniciación del procedimiento
administrativo sancionador en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores y marisqueo corresponderá a
la consejería competente en materia de pesca, corres-
pondiendo así mismo, a esta Consejería la imposición
de sanciones en los supuestos de infracciones leves, gra-
ves y muy graves estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2,
apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vicecon-
sejero de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su caso,
la de imposición de sanciones calificadas como leves
o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº77, de 23 de abril),
considera infracción grave “el ejercicio de la pesca o
marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas”.
El artículo 70.1 de la citada Ley considera falta grave:
“Las acciones u omisiones en que incurran los particu-
lares que obstruyan e impidan el control e inspección”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de 2007
(B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se establecieron las
zonas acotadas en las que se permite la práctica de la
pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), estable-
ce las sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la
comisión de infracciones graves serán sancionadas con
multa de 301 a 60.000 euros. 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como el artº. 17.5 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), establecen que
los hechos constatados por funcionarios a los que se re-
conoce la condición de autoridad y que se formalicen
en documento público observando los requisitos lega-
les pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan señalar o aportar los propios ad-
ministrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Rubén Balmares García Pérez, con
N.I.E. X-02935931-G, la sanción pecuniaria prevista en
el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias, consistente en multa de seiscientos dos (602,00)
euros por la comisión de las infracciones administrati-
vas graves en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores previstas en el artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), que considera infracción grave
“el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zo-
nas protegidas o vedadas”. El artículo 70.1 de la citada
Ley considera falta grave: “Las acciones u omisiones
en que incurran los particulares que obstruyan e impi-
dan el control e inspección”.

2.- Notificar esta Resolución al interesado haciéndo-
le saber que contra la misma, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada dirigido a
la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que se produzca la notificación
de la presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá presentarse
bien directamente ante el órgano competente para resol-
ver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento re-
caudatorio para el cobro de la sanción. No obstante, y
en caso de querer proceder al abono del importe de la
sanción impuesta antes del inicio de dicho procedi-
miento, su ingreso podrá hacerse efectivo en la C/C
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería de
Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de
Gran Canaria), el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación al
presente expediente sancionador e indicando el núme-
ro de expediente o interesado que efectúa el ingreso. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo previsto
en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, dará lugar a la terminación del procedimiento y, en

su caso, el archivo del expediente, previa resolución dic-
tada al respecto y sin perjuicio de la posibilidad de im-
poner los recursos procedentes.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 23 de julio de 2008.- El Viceconsejero de Pes-
ca, Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán Gon-
zález de Chaves.

4101 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de octu-
bre de 2008, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 21 de julio de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado a D. Mar-
cos García Castellano por la comisión de infrac-
ción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.- Expte. 202/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar la
notificación de la referida Resolución al interesado por
ignorado domicilio, se procede, de conformidad con lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de
dicha Resolución a través de su publicación en Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Marcos García Castellano.
AYUNTAMIENTO: Moya.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores. Expediente nº 202/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a D. Mar-
cos García Castellano por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. 

Visto el expediente sancionador nº 202/08 incoado a
D. Marcos García Castellano, con D.N.I. nº 78471988-
J, por la comisión de infracciones administrativas leves
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y de con-
formidad con lo previsto en el artº. 20 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la
presente Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Policía y
Guardia Civil, Compañía de Santa María de Guía, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia formulada
por los agentes distinguidos con número de identidad
profesional T.I.P. K-61117-D y N-52441-S, según la cual,
con fecha 5 de mayo de 2008, siendo las 19,31 horas, el
denunciado, identificado como D. Marcos García Cas-
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tellano, con D.N.I. nº 78471988-J, se encontraban reali-
zando la actividad de marisqueo recreativo careciendo de
la correspondiente licencia administrativa, y fuera de los
días y horarios autorizados o establecidos reglamentariamente.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron lu-
gar en la zona conocida como Costa Laraiga, término mu-
nicipal de Moya, Gran Canaria. 

Tercero.- Que en la base de datos de licencias pesqueras
recreativas de esta Viceconsejería, no consta que en la fe-
cha en la que tuvieron lugar los hechos el denunciado fue-
ra titular de licencia de pesca recreativa de 3ª clase en vi-
gor que le habilitara para la actividad desarrollada.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 9 de ju-
nio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento sanciona-
dor por la presunta comisión de las infracciones leves si-
guientes: “el ejercicio recreativo de la actividad pesquera
o marisquera sin disponer de la preceptiva autorización,
así como el ejercicio de la actividad pesquera o marisquera
fuera de los días y horarios autorizados o establecidos re-
glamentariamente”.

Quinto.- Que notificada la citada Resolución en fecha
18 de junio de 2008 según resguardo que obra en el ex-
pediente, y una vez transcurrido el plazo establecido pa-
ra la presentación de alegaciones y proposición o apor-
tación de prueba, no consta en el expediente que el
interesado haya hecho uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del proce-
dimiento administrativo sancionador en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo corresponderá
a la consejería competente en materia de pesca, corres-
pondiendo así mismo, a esta Consejería la imposición de
sanciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves estas últimas sólo cuando el importe de la
sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atri-
buye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las potestades
de inspección y vigilancia de las actividades pesqueras
y, en su caso, la de imposición de sanciones calificadas
como leves o graves.

Tercero.- El artº. 8 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la realización del marisqueo en cualquiera de
sus clases requerirá la respectiva autorización en los tér-
minos que se fijen reglamentariamente, debiendo espe-
cificar dicha autorización, al menos las zonas de actua-
ción y las especies permitidas.

Cuarto.- El artículo 54.1 y 2 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca, establece respecto de los instrumentos
y especies que en la práctica del marisqueo a pie, se au-
toriza el uso de la fija, la cual será utilizada para la cap-
tura de cefalópodos, pudiendo usarse, únicamente, una
por persona.

Quinto.- Infracciones. 

Los apartados a) y c) del artº. 69 de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que “en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se considera infracciones
leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la acti-
vidad pesquera o marisquera sin disponer de la precepti-
va autorización, y c) El ejercicio de la actividad pesque-
ra o marisquera fuera de los días y horarios autorizados
o establecidos reglamentariamente”.

Sexto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº77, de 23 de abril),
establece las sanciones pecuniarias a imponer en el caso
de la comisión de infracciones leves. 

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como el artº. 17.5 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), establecen que los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad y que se formalicen en docu-
mento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en cuenta
la ausencia de alegaciones y aportación o proposición de
prueba en contrario que desvirtúe los hechos denuncia-
dos, es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Marcos García Castellano, con D.N.I.
nº 78471988-J, la sanción pecuniaria prevista en el artº.
76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias, consistente en multa de ciento veinte (120) euros por
la comisión de las infracciones administrativas leves en
materia de pesca marítima en aguas interiores previstas
en los apartados a) y c) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), que establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran infracciones
leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la acti-
vidad pesquera o marisquera sin disponer de la precepti-
va autorización, y c) El ejercicio de la actividad pesque-
ra o marisquera fuera de los días y horarios autorizados
o establecidos reglamentariamente”. 
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2.- Notificar esta Resolución al interesado haciéndo-
le saber que contra la misma, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada dirigido a
la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que se produzca la notificación
de la presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá presentar-
se bien directamente ante el órgano competente para re-
solver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá fir-
me iniciándose el correspondiente procedimiento recau-
datorio para el cobro de la sanción. No obstante, y en ca-
so de querer proceder al abono del importe de la sanción
impuesta antes del inicio de dicho procedimiento, su in-
greso podrá hacerse efectivo en la C/C
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería de
Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debida-
mente compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador e indicando el número de expediente
o interesado que efectúa el ingreso.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 21 de julio de 2008.- El Viceconsejero de Pes-
ca, Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de Chaves.

4102 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de octu-
bre de 2008, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de julio de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado a D. José
Luis Núñez Torres por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 203/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar la
notificación de la referida Resolución al interesado por
ignorado domicilio, se procede, de conformidad con lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de
dicha Resolución a través de su publicación en Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. José Luis Núñez Torres.
AYUNTAMIENTO: Arrecife de Lanzarote.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores. Expediente nº 203/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a D. Jo-
sé Luis Núñez Torres por la comisión de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores. 

Visto el expediente sancionador nº 203/08 incoado a
D. José Luis Núñez Torres, con D.N.I. 75815783-D, por
la comisión de infracción administrativa leve en materia
de pesca marítima en aguas interiores, y de conformidad
con lo previsto en el artº. 20 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presen-
te Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio Marítimo Provincial-Fuerteventura, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de las denuncias for-
muladas por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional S-99824-C y T-22910-R, según las
cuales, con fecha 11 de mayo de 2008 siendo las 17,00
horas, los agentes que suscribieron la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como D. Jo-
sé Luis Núñez Torres, con D.N.I. 75815783-D, se encontraba
realizando la actividad de pesca recreativa submarina en
la zona de la entrada del muelle Marina Rubicón, sin con-
tar con la correspondiente licencia administrativa que ha-
bilita para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar en la entrada del muelle Marina Rubicón, en el tér-
mino municipal de Yaiza, isla de Lanzarote.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias pesqueras
recreativas de esta Viceconsejería, no consta que en la fe-
cha en la que tuvieron lugar los hechos el denunciado fue-
ra titular de licencia de pesca recreativa de 2ª clase en vi-
gor que le habilitara para la actividad desarrollada.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 10 de ju-
nio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento sanciona-
dor por la presunta comisión de la infracción leve si-
guiente: el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Que notificada la Resolución anterior en
fecha 23 de junio de 2008, según consta en el acuse de
recibo que obra en el expediente, y una vez transcu-
rrido el plazo establecido para la presentación de ale-
gaciones y proposición o aportación de prueba, no
consta en el expediente que el interesado haya hecho
uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), establece
que la competencia para la iniciación del procedi-
miento administrativo sancionador en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo corres-
ponderá a la consejería competente en materia de
pesca, correspondiendo así mismo, a esta Consejería
la imposición de sanciones en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves estas últimas sólo cuando
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el importe de la sanción no exceda de 150.000 euros.
El artº. 11.2, apartado j), del Decreto 31/2007, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atri-
buye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las po-
testades de inspección y vigilancia de las actividades
pesqueras y, en su caso, la de imposición de sancio-
nes calificadas como leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran infracciones
leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la realización de la actividad pesquera
en cualquiera de sus clases requerirá la respectiva au-
torización en los términos que se fijen reglamentaria-
mente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 4,
de 7 de enero), establece expresamente que “el ejer-
cicio de la pesca marítima de recreo en aguas interio-
res de la Comunidad Autónoma de Canarias requiere
estar en posesión de la correspondiente licencia, que
será expedida por el Centro Directivo que correspon-
da de la Consejería del Gobierno de Canarias compe-
tente en materia de pesca”. 

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece las sanciones pecuniarias a imponer
en el caso de la comisión de infracciones leves (mul-
ta de 60 a 301 euros). 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, así como el artº. 17.5 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agos-
to), establecen que los hechos constatados por funcionarios
a los que se reconoce la condición de autoridad y que
se formalicen en documento público observando los
requisitos legales pertinentes, tendrán valor probato-
rio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en cuen-
ta la ausencia de alegaciones y aportación o proposi-
ción de prueba en contrario que desvirtúe los hechos
denunciados, es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. José Luis Núñez Torres, con D.N.I.
75815783-D, la sanción pecuniaria prevista en el artº. 76
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias,
consistente en multa de sesenta (60,00) euros por la co-
misión de la infracción administrativa leve en materia de
pesca marítima en aguas interiores prevista en el aparta-
do a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), que es-
tablece que “en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores y marisqueo, se consideran infracciones leves las
siguientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva autori-
zación.”

2.- Notificar esta Resolución al interesado haciéndo-
le saber que contra la misma, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada dirigido a
la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que se produzca la notificación
de la presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá presentar-
se bien directamente ante el órgano competente para re-
solver o ante el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento re-
caudatorio para el cobro de la sanción. No obstante, y
en caso de querer proceder al abono del importe de la
sanción impuesta antes del inicio de dicho procedi-
miento, su ingreso podrá hacerse efectivo en la C/C
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería de
Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 10, 1º35071-Las Palmas de Gran
Canaria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al presen-
te expediente sancionador e indicando el número de ex-
pediente o interesado que efectúa el ingreso y, en su caso,
proceder al archivo del citado expediente.- Las Palmas
de Gran Canaria a 23 de julio de 2008.- El Viceconse-
jero de Pesca, Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de Cha-
ves.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4103 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 1 de septiembre
de 2008, relativa a la relación de ayudas y sub-
venciones nominadas y específicas, concedidas de
forma directa por la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes durante el pri-
mer trimestre de 2008.
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Examinado el expediente administrativo tramitado
por esta Secretaría General Técnica referente a la rela-
ción de ayudas y subvenciones nominadas y específi-
cas concedidas de forma directa por la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes en el primer
trimestre de 2008, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el Titular del Departamento se han con-
cedido de forma directa, durante el primer trimestre de
2008, diversas ayudas y subvenciones nominadas y es-
pecíficas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), se dispone
que los Departamentos publicarán trimestralmente en

el Boletín Oficial de Canarias la relación de ayudas y
subvenciones nominadas y específicas concedidas de
forma directa durante dicho período, precisando el des-
tino, la cuantía y el beneficiario de cada una de ellas.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las
competencias atribuidas en el Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la relación
de ayudas y subvenciones nominadas y específicas con-
cedidas de forma directa por la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en el primer tri-
mestre de 2008, que figura como anexo a la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4104 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de octubre
de 2008, del Director, relativa a notificación del Plie-
go de Cargos recaído en el expediente de desahucio
administrativo nº33/08, incoado a D. José Gregorio
García Martín, por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. José Gregorio
García Martín el Pliego de Cargos de fecha 17 de ju-

lio de 2008, recaído en el expediente de desahucio
administrativo nº 33/08, incoado por ocupación ile-
gal de la vivienda protegida de promoción pública,
sita en el término municipal de Adeje, Grupo 40 Vi-
viendas Armeñime, bloque 3, 3ºA, resultando infructuosa
su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y apre-
ciada por otra parte, la concurrencia de los presupuestos
a los que se refiere el artículo 61 de dicho texto le-
gal,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. José Gregorio García Martín lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 17 de julio
de 2008, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo nº 33/08, por ocupar
sin título legal la vivienda protegida de promoción
pública sita en el término municipal de Adeje, Gru-
po 40 Viviendas de Armeñime, bloque 3, 3º A, a te-
nor de lo establecido en el artículo 68.1.f) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de
quince días contado a partir del siguiente al de su pu-
blicación, para formular por escrito las alegaciones
y en su caso, proponer las pruebas que considere
oportunas para su descargo.

Ala vista de las actuaciones y previa audiencia por
quince días será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución.

Que a los efectos oportunos podrá comparecer en
las dependencias del Instituto Canario de la Vivien-
da en Santa Cruz de Tenerife (calle J.R. Hamilton,
16, Edificio Daida, planta baja, 38071-Santa Cruz de
Tenerife), para conocer el contenido íntegro de dichos
actos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4105 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 2 de
octubre de 2008, del Director, relativa a noti-
ficación del Pliego de Cargos recaído en el ex-
pediente de desahucio administrativo nº 41/08,
incoado a D. Hilario Reyes Rojas, en paradero
desconocido.

Siendo desconocido el paradero de D. Hilario Re-
yes Rojas, a efectos de la notificación del Pliego de
Cargos de fecha 31 de julio de 2008, recaído en el
expediente de desahucio administrativo nº 41/08, in-
coado por haber cesado el ejercicio de la actividad
para la que fue autorizado el local nº 18, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Canarias, sito en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Gru-
po 654 Viviendas Miramar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y apreciada por otra parte, la concu-
rrencia de los presupuestos a los que se refiere el artículo
61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Hilario Reyes Rojas lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 31 de julio
de 2008, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo nº 41/08, por haber ce-
sado el ejercicio de la actividad para la que fue au-
torizado el local nº 18, propiedad de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sito en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 654 Viviendas Mi-
ramar, encontrándose en estado de abandono, a te-
nor de lo establecido en el artículo 68.1.e) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de
quince días contado a partir del siguiente al de su pu-
blicación, para formular por escrito las alegaciones
y en su caso, proponer las pruebas que considere
oportunas para su descargo.

Ala vista de las actuaciones y previa audiencia por
quince días será elevada la correspondiente Pro-
puesta de Resolución.

Que a los efectos oportunos podrá comparecer en
las dependencias del Instituto Canario de la Vivien-
da en Santa Cruz de Tenerife (calle J.R. Hamilton,
16, Edificio Daida, planta baja, 38071-Santa Cruz de
Tenerife), para conocer el contenido íntegro de dichos
actos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

4106 ANUNCIO por el que se hace pública la Reso-
lución de 8 de octubre de 2008, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo del recurso
contra la Resolución del Vicerrectorado de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 21 de febrero de
2008, por la que se concede a la demandante una
licencia de docencia e investigación entre el 1
de agosto de 2007 y el 30 de junio de 2008 pa-
ra una estancia en la University of Columbia (Ca-
nadá), y emplaza a los interesados en el recur-
so 480/2008, Procedimiento Abreviado.

Visto oficio del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife de fecha
24 de septiembre de 2008, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

Boletín Oficial de Canarias núm. 213, jueves 23 de octubre de 2008 20617



R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 480/2008, Procedimiento Abre-
viado, seguido a instancias de Dña. Isabel O’Shanahan
Juan.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, a fin de que los intere-
sados en el recurso nº 480/2008, Procedimiento Abre-
viado, promovido por Dña. Isabel O’Shanahan Juan
“contra Resolución del Vicerrectorado de Profesorado
y Calidad Docente de la Universidad de La Laguna,
de fecha 21 de febrero de 2008, por la que se con-
cede a la demandante una licencia de docencia e in-
vestigación entre el 1 de agosto de 2007 y el 30 de
junio de 2008 para una estancia en la University of
Columbia (Canadá) resolviendo que percibirá el 80
por ciento de las retribuciones que tiene acreditadas”,
puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo
de nueve días contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Resolución.

San Cristóbal de La Laguna, a 8 de octubre de 2008.-
El Rector, Eduardo Doménech Martínez.

4107 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de octubre de 2008, que dispo-
ne la publicación de la remisión al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administra-
tivo del recurso contra la Resolución del Vi-
cerrectorado de Profesorado y Calidad Docente
de 21 de febrero de 2008, por la que se con-
cede al demandante una licencia de docencia
e investigación entre el 1 de agosto de 2007 y
el 30 de junio de 2008 para una estancia en
la University of Columbia (Canadá), y em-
plaza a los interesados en el recurso 481/2008,
Procedimiento Abreviado.

Visto oficio del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife de fecha
24 de septiembre de 2008, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 481/2008, Procedimiento Abre-
viado, seguido a instancias de D. Juan Eugenio
Jiménez González.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, a fin de que los in-
teresados en el recurso nº 481/2008, Procedimiento
Abreviado, promovido por D. Juan Eugenio Jiménez
González “contra Resolución del Vicerrectorado de
Profesorado y Calidad Docente de la Universidad de
La Laguna, de fecha 21 de febrero de 2008, por la
que se concede al demandante una licencia de docencia
e investigación entre el 1 de agosto de 2007 y el 30
de junio de 2008 para una estancia en la University
of Columbia (Canadá) resolviendo que percibirá el
80 por ciento de las retribuciones que tiene acredi-
tadas”, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el
plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución.

San Cristóbal de La Laguna, a 8 de octubre de 2008.-
El Rector, Eduardo Doménech Martínez.

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

4108 EDICTO de 17 de junio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001811/2006.

D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Pal-
mas 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:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el Juicio Ordinario 1.811/06 seguido
por D. Alberto Caraceni, representado por la procu-
radora Dña. Petra Ramos Pérez y defendido por el
letrado D. José López Arias, contra Lounge Canarias,
S.L., en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

FALLO: desestimar la demanda interpuesta por D.
Alberto Caraceni, absolviendo a Lounge Canarias, S.L.
de las pretensiones en ella contenidas y condenando
al actor al pago de las costas del juicio.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

20618 Boletín Oficial de Canarias núm. 213, jueves 23 de octubre de 2008



Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas Gran Cana-
ria, a 17 de junio de 2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

4109 EDICTO de 1 de octubre de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001109/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: ordinario 0001109/2007.
PARTE DEMANDANTE: Vicanarias, S.L. y Margarita Cortes
Cardoso.
PARTE DEMANDADA: Dña. Rita Martín Méndez.
SOBRE: juicio arrendaticio.

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

FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por la demandante Entidad Mercantil Vicanarias,
S.L., representada por el Procurador de los Tribuna-
les Dña. Isabel Lae Martínez, contra el demandado
Dña. Rita Martín Méndez, de las circunstancias per-
sonales que constan en autos:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to de fecha 19 de mayo de 2006, de la vivienda sita
en Avenida Marítima, 11, Tabaiba Baja, de Santa
Cruz de Tenerife, por incumplimiento de las obliga-
ciones contractuales asumidas por la arrendataria de-
mandada.

2.- Condeno a la demandada a que deje libre la fin-
ca descrita y a disposición de la parte actora dentro
del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento a su
costa si no lo verificare dentro de dicho plazo.

3.- Condeno a la demandada a abonar a la actora
la cantidad de trece mil noventa y seis euros con seis
céntimos -13.096,06 euros-, más los intereses lega-
les de la mencionada cantidad.

4.- Igualmente se condena a la demandada a abo-
nar a la actora las rentas vencidas y demás gastos que
por contrato le corresponda abonar y se devenguen
desde esta fecha y hasta el efectivo desalojo del apar-
tamento arrendado, cuya cuantía se acreditará en pe-
ríodo de ejecución de sentencia.

5.- Las costas causadas en esta instancia se imponen
a la demandada y a cuyo pago se le condena expre-
sa.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

No se admitirá el recurso a la parte demandada si
no acredita por escrito y al prepararlo, tener satisfe-
chas las rentas vencidas y las que, con arreglo al
contrato, deba abonar anticipadamente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a
efecto la diligencia de notificación de sentencia a Ri-
ta Martín Méndez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de
2008.- La Secretario Judicial.

4110 EDICTO de 2 de octubre de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001103/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: ordinario 0001103/2007.
PARTE DEMANDANTE: Caja Rural de Canarias SCC.
PARTE DEMANDADA: Dña. Jovita Rodríguez Chinea y He-
rencia Yacente y Herederos de D. Máximo Juan José Tejera Dé-
niz.
SOBRE: reclamación de cantidad.

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

FALLO:

Que estimando la demanda formulada por la de-
mandante Entidad Mercantil Caja Rural de Canarias
SCC, representada por la Procuradora de los Tribu-
nales Dña. Renata Martín Vedder, contra los de-
mandados Dña. Jovita Rodríguez Chinea y Herencia
Yacente y Herederos de D. Máximo Juan José Teje-
ra Déniz, en la persona de su hijo D. Abrahan Teje-
ra Rodríguez, de las circunstancias de identificación
que constan en autos:
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1.- Condeno a los demandados a que abonen de
forma solidaria a la demandante la cantidad de dos
mil novecientos cuarenta y tres euros con cincuenta
y tres céntimos -2.943,53 euros-, junto con los inte-
reses legales que correspondan desde la fecha de in-
terposición de la demanda.

2.- Condeno a los demandados rebeldes al pago
solidario de las costas de este pleito.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma po-
drán interponer recurso de apelación, a preparar an-
te este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de cinco días,
insertándose este original en el legajo correspon-
diente y testimoniándose en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 26 de junio el señor Juez, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 497 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a Dña. Jovita Rodríguez Chi-
nea y a los Herederos de D. Máximo Juan José Te-
jera Déniz en la persona de su hijo Abrahan Tejera
Rodríguez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de
2008.- La Secretario Judicial.
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