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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 un puesto de trabajo en la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes. 

Orden de 20 de octubre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo en esta Consejería.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 3 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la relación de aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selecti-
vas para ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores
Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de esta Consejería de 5 de
septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se les ofertan puestos de trabajo.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolu-
ción de 1 de octubre de 2008, por la que se corrige la Resolución de 29 de agosto
de 2008, que convoca concurso-oposición para la cobertura mediante la contrata-
ción laboral temporal de una plaza de Titulado Superior (Grupo I) (B.O.C. nº 194,
de 26.9.08).
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 15 de octubre de 2008, por la que se designan los miembros del Jurado que
concederá los Premios Anuales a la Calidad del Servicio Público y a las Mejores Prácti-
cas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año
2008.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la
que se suple la omisión advertida en la Resolución de 19 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 203, de 9.10.08), en cuya virtud se clasificaron, como puestos a proveer por el siste-
ma de libre designación, los puestos de Secretaría General, clase 1ª, con la denomina-
ción de Secretaría General del Pleno; Vicesecretaría General, clase 1ª; y Oficial Mayor,
clase 1ª, del Cabildo Insular de Gran Canaria (provincia de Las Palmas), existentes en la
Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, y reservados a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría superior.

Inspección General de Servicios.- Resolución de 14 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el acuerdo de la Comisión General de Valoración Documental de 24 de sep-
tiembre de 2008, relativo a la aprobación de las tablas de valoración documental de ges-
tión de gastos de personal.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 21 de octubre de 2008, por la que se convoca por segunda vez, durante el año
2008, las ayudas al sector ganadero de las Islas Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 20 de octubre
de 2008, por la que se convocan cursos de formación dirigidos a solicitantes de adopción
nacional e internacional.

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 Santa Úrsu-
la (Tenerife).

Dirección General de Comercio.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de inversiones
destinadas a la modernización del comercio minorista, realizada por Orden de 23 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 89, de 5.5.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 14 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de apoyo funcional y técnico del sistema de información de nóminas (NEDAES) del
Gobierno de Canarias.
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Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 13 de oc-
tubre 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de ampliación del sistema de gestión de identidades corporativo del Gobierno de Ca-
narias.

Dirección General de Seguridad y Emergencias.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, por
la que se hace pública la convocatoria para la contratación del suministro de material de
dotación destinado al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, del Secretario, por
el que se hace pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Presidenta, que con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo de obras de
construcción de 21 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en Mariano Ben-
lliure, término municipal de Tazacorte (La Palma).

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, del Secretario, por
el que se hace pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Presidenta, que con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo de obras de
construcción de 65 viviendas protegidas de promoción pública, a ejecutar en San Anto-
nio II, término municipal de La Orotava (Tenerife).

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 para la adopción de
tipos de medicamentos declarados de uso común y uniforme, no sujetos a contratación
centralizada, así como, en su caso, la suscripción de contratos marco derivados del mis-
mo, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales.- Anuncio
de 4 de octubre de 2008, que convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria pa-
ra la contratación de suministro e instalación de retinógrafos no midriáticos.- Expte. nº
2008-DGPA-SUM-ABO-001.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, por el que se rectifica error advertido en
los anexos incluidos en los anuncios de licitación en el perfil del contratante de 17 de
septiembre de 2008, que convoca los procedimientos abiertos, tramitación anticipada, pa-
ra el año 2009: P.A. SCT-901/09, P.A. SCT-902/09 y P.A. SCT-903/09 (B.O.C. nº 194,
de 26.9.08).

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de suministro de equipamiento de en-
doscopia para aplicaciones neumológicas.- Expte. nº 2008-0-54.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de manteni-
miento de 30 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida instalados en las Oficinas del Ser-
vicio Canario de Empleo de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente. 

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Edicto de 14 de octubre de 2008, relativo a la citación pa-
ra el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución del proyecto Modificado nº 2 de las obras del Tercer carril de la Au-
topista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, sobre notificación a la em-
presa Maramara, SRL Unipersonal de la Resolución de 12 de agosto de 2008, por la que
se acuerda la iniciación del expediente sancionador PV-78/08-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 23 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Francisco Luis López Fleitas por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 207/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 7 de agosto de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Virgilio Medina Pérez por la comisión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 210/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 25 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Francisco Javier Hernández Arteaga por la comisión de infracción adminis-
trativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 213/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 21 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Yonathan Suárez Lorenzo por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 173/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, por el que se da
publicidad a la Resolución de 15 de octubre de 2008, que revoca parcialmente la Reso-
lución de 18 de septiembre de 2008, por la que se resuelve el procedimiento relativo a la
convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas al sector ganadero de las Islas Cana-
rias, previstas en la Orden de 2 de mayo de 2008, modificada por Orden de 25 de junio
de 2008 y se rectifican errores en la misma.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 3 de octubre de
2008, por el que se notifica edicto de 27 de junio de 2008, relativo al fallo de la senten-
cia recaída en los autos de constitución del acogimiento 0000784/2007.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, del Director, por el que
se notifica requerimiento para la subsanación de las solicitudes de subvenciones previs-
tas en la Resolución de 8 de agosto de 2008, del Presidente, que aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación pro-
fesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para el ámbito territorial de la
Oficina de Empleo de Arucas, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, en el ejer-
cicio 2008.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 8 de octubre de 2008, sobre notificación de desistimiento y requerimiento de do-
cumentación en relación a solicitudes de otorgamiento de autorización de transportes.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1606 ORDEN de 14 de octubre de 2008, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes. 

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 31/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 70, de 7 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes figuran-
do en la misma el puesto que se relaciona en el anexo
I y cuya forma de provisión es la de libre designa-
ción.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto objeto de convocatoria
no está sujeto a reserva legal alguna.

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 Autóno-
ma 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, del pues-
to de trabajo nº 10930510 denominado Jefe Servi-
cio Asesoramiento Jurídico y Atención Centros Edu-
cativos que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, median-
te el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado 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 figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Ayuntamiento de Ingenio (Gran Canaria)

Anuncio de 9 de octubre de 2008, relativo a la convocatoria y bases para la provisión de
seis plazas de Policía Local.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 9 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en el proceso de
ejecución nº 0001011/2007.
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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-
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 la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes sita en Avenida Bue-
nos Aire, 3-5, en Santa Cruz de Tenerife, o en las ofi-
cinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio.
En ambos casos las solicitudes y documentación pre-
sentadas se remitirán a la Dirección General de la Fun-
ción Pública en los cinco días siguientes al de su re-
cepción.

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 a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, que se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por la Excma. Sra. Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-

tes desierta la convocatoria cuando no concurra nin-
gún funcionario o cuando quienes concurran no re-
únan 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: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Dirección Territorial Educación L/P.
NÚMERO DEL PUESTO: 10930510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Asesoramiento
Jurídico y Atención Centros Educativos.
FUNCIONES: asesoramiento jurídico y atención a centros edu-
cativos de la provincia de Las Palmas.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

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 nacimiento .................................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ........................................................,
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 ..........................,
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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.

1607 ORDEN de 20 de octubre de 2008, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre de-
signación, la provisión de un puesto de trabajo
en esta Consejería.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 30/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 57, de 19 de marzo), modificó la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad figurando en la misma el puesto que
se relaciona en el anexo I y cuya forma de provisión
es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto objeto de convocatoria
no está sujeto a reserva legal alguna.

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 De-
creto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regu-
la la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario 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
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio,
por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías y el Decreto
172/2007, de 17 de julio, que determina la estruc-
tura 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, del
puesto de trabajo nº 11312810 denominado Se-
cretario/a Alto Cargo que se efectuará de acuerdo
con las bases que se insertan a continuación.

Primera: el puesto de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, es el
que figura relacionado 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 Comunidad,
al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convo-
catoria, 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
procedimiento de provisión, ajustadas al modelo
que se inserta como anexo II, se dirigirán a esta Con-
sejería y habrán de presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguien-
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te al de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas de la
Dirección General de la Función Pública sitas en
la calle José de Zárate y Penichet, 3, Edificio Ar-
co Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad (Edificio de Usos Múltiples
II, Santa Cruz de Tenerife), o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación pre-
sentadas se remitirán a la Dirección General de la
Función Pública 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Cuarta: además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la
solicitud su currículum vitae en el que figuren,
debidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a
que pertenecen, el Grupo en que el mismo se ha-
llase clasificado, titulación académica, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados, y cuan-
tos otros méritos estimen oportuno poner de ma-
nifiesto en relación con las funciones atribuidas al
puesto solicitado, acompañando documentación
fehaciente acreditativa de las circunstancias y mé-
ritos.

Quinta: la Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de so-
licitudes, examinará todas las presentadas y eva-
cuará informe relativo al cumplimiento por los
interesados de los requisitos exigidos para el de-
sempeño del puesto, que remitirá a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad junto con las instancias y do-
cumentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, que se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con ante-
rioridad a la selección, la celebración de una en-
trevista con los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de-
sierta la convocatoria 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
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Asi-
mismo, a criterio de los interesados, podrán
interponer en vía administrativa, el recurso po-
testativo de reposición, ante esta Consejería, 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León. 

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General Relaciones Institu-
cionales y Participación Ciudadana.
UNIDAD: Unidad de Apoyo.
NÚMERO DEL PUESTO: 11312810.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Alto Cargo. 
FUNCIONES: Apoyo material al Director General.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: CAC.
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 nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece ......................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................................., nº de Registro
de Personal ...................................., con domicilio
particular en calle ....................................., nº ..............,
localidad ......................, provincia ..........................................,
teléfono ...................................., puesto de trabajo
actual ...................................., nivel ....................,
Consejería o Dependencia ..............................................,
localidad .................................................................. .
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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, JUSTICIA
Y SEGURIDAD.

1608 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 3 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados en virtud de pruebas selec-

tivas para ingresar en el Cuerpo Superior
de Administradores, Escala de Adminis-
tradores Financieros y Tributarios (Grupo
A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C.
nº 183, de 12.9.07), y se les ofertan pues-
tos de trabajo.

Terminadas las pruebas selectivas para ingre-
sar en el Cuerpo Superior de Administradores, Es-
cala de Administradores Financieros y Tributarios
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocadas por Orden de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de 5 de septiembre de
2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y de acuerdo
a la propuesta formulada por el Tribunal Califi-
cador, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los as-
pirantes que han superado las pruebas selectivas,
con la puntuación total obtenida y que se relacionan
a continuación:
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Segundo.- En el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, los aspirantes seleccionados aportarán ante la
Dirección General de la Función Pública la siguien-
te documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título.

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1.d)
de la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base 3.

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del per-



sonal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 

Tercero.- Si dentro del plazo fijado y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, algún aspirante seleccionado no
presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los re-
quisitos señalados en la base segunda de la convo-
catoria, no podrá ser nombrado funcionario y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que hubiera podido incurrir
por falsedad en la solicitud inicial. 

Cuarto.- Ofertar los puestos de trabajo que se re-
lacionan en el anexo, al objeto de la correspondien-
te adjudicación, según el orden de puntuación y la pre-
ferencia manifestada por los aspirantes seleccionados.
El puesto de trabajo que se adjudique, será tanto pa-
ra el nombramiento como funcionarios en prácticas,
como para el destino en el nombramiento de funcionarios
de carrera de aquellos aspirantes que superen el pe-
ríodo de prácticas y el curso en el Instituto Canario
de Administración Pública (I.C.A.P.).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potes-

tativo de reposición ante esta Dirección General, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo
10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso po-
testativo de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso- administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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Consejería de Sanidad

1609 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Humanos.- Resolu-
ción de 1 de octubre de 2008, por la que se
corrige la Resolución de 29 de agosto de
2008, que convoca concurso-oposición pa-
ra la cobertura mediante la contratación la-
boral temporal de una plaza de Titulado Su-
perior (Grupo I) (B.O.C. nº 194, de 26.9.08).

Habiéndose detectado error material en la Re-
solución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos (B.O.C. nº 194, de
26.9.08), por la que se convoca concurso-oposi-
ción para la cobertura mediante la contratación la-
boral temporal de una plaza de Titulado Superior
(Grupo I), es necesario proceder a su corrección
en el sentido siguiente:

Página 18444

Primer párrafo. Donde dice:

Titulado Superior (Grupo I) Licenciado en Me-
dicina.

Debe decir:

Titulado Superior (Grupo I), mérito preferen-
te: Licenciado en Medicina.

Página 18445

Primer párrafo del resuelvo. Donde dice:

Titulado Superior (Grupo I) Licenciado en Me-
dicina.

Debe decir:

Titulado Superior (Grupo I), mérito preferen-
te: Licenciado en Medicina.

Página 18447

Base sexta, primer párrafo. Donde dice:

Se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección de Área de Salud de Fuerteventura y
en la Dirección General de Recursos Humanos de
Las Palmas de Gran Canaria.

Debe decir:

Se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección del Servicio Canario de la Salud.

Página 18447

Base séptima.- Tribunal Calificador. 

Donde dice:

I. El Tribunal Calificador estará compuesto
por cinco miembros, titulares y suplentes:

Presidente: D. Pedro Serrano Aguilar. Doctor
en Medicina Familiar y Comunitaria, Personal
Estatutario.

Suplente: D. Juan Luis Olmedo Guerrero. Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales.

Vocal Titular 1: D. Julio Rodríguez de la Ro-
sa, Licenciado en Medicina Familiar y Comuni-
taria, Personal Estatutario.

Suplente: Dña. Milagros Gómez Martín. Doc-
tora en Derecho, Personal Laboral.

Vocal Titular 2: Dña. Marisol Castillo Linares.
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspec-
tores Médicos.

Suplente: D. Marcelino Díaz Rey. Cuerpo Su-
perior Facultativo, Escala de Inspectores Médi-
cos.

Vocal Titular 3: Dña. Macrina María Martín Del-
gado. Licenciada en Farmacia. Técnico Sanitario.

Suplente: Dña. Sylvia Amat López. Licencia-
da en Ciencias de la Información. Personal La-
boral.

Vocal Secretario: D. Nicolás Maffiotte Carri-
llo. Licenciado en Medicina. Titulado Superior Me-
dicina Asistencial.

Suplente: D. Jerónimo González Yanes. D.U.E.
Funcionario Enfermero Asistencial.

Debe decir:

I. El Tribunal Calificador estará compuesto
por cinco miembros, titulares y suplentes:

Presidente: D. Pedro Serrano Aguilar. Doctor
en Medicina Familiar y Comunitaria, Personal
Estatutario.
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Suplente: D. Juan Luis Olmedo Guerrero. Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales.

Vocal Titular 1: Dña. Marisol Castillo Linares.
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspec-
tores Médicos.

Suplente: D. Marcelino Díaz Rey. Cuerpo Su-
perior Facultativo, Escala de Inspectores Médi-
cos.

Vocal Titular 2: Dña. Macrina María Martín Del-
gado. Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ti-
tulados Sanitarios, Especialidad de Farmacéuti-
cos de Administración Sanitaria.

Suplente: D. Nicolás Maffiotte Carrillo. Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados Sa-
nitarios, Especialidad de Medicina Asistencial. 

Vocal Titular 3: Dña. Sylvia Amat López. Ti-
tulada Superior. Personal Laboral.

Suplente: D. Jerónimo González Yanes. Fun-
cionario de Carrera, Practicante Titular.

Vocal Secretario: D. Julio Rodríguez de la Ro-
sa. Licenciado en Medicina Familiar y Comuni-
taria, Personal Estatutario.

Suplente: Dña. Milagros Gómez Martín. Doc-
tora en Derecho, Personal Laboral.

Página 18448

Base octava. 

Donde dice:

I. Fase de Oposición:

Debe decir:

I. Fase de Oposición: su valor corresponderá
al 55% de la puntuación total.

Donde dice:

La duración de dicho ejercicio será de dos ho-
ras.

Debe decir:

La duración de dicho ejercicio será de una ho-
ra.

Donde dice:

- Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de
un supuesto práctico de entre dos propuestos por
el Tribunal relacionados con las materias inclui-
das en la parte específica de temario.

Debe decir:

- Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de
un supuesto práctico de entre dos propuestos por
el Tribunal relacionados con el temario.

Abrir un nuevo plazo de presentación de ins-
tancia de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Sra. Consejera de Sanidad, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente de
la publicación de esta Resolución, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 30.1 del De-
creto 32/1995, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio
Canario de la Salud, y en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1610 ORDEN de 15 de octubre de 2008, por la
que se designan los miembros del Jurado
que concederá los Premios Anuales a la
Calidad del Servicio Público y a las Mejo-
res Prácticas en la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para el año 2008.

En desarrollo del Decreto 220/2000, de 4 de di-
ciembre, por el que se regulan las Cartas de Ser-
vicio, los Sistemas de Evaluación de la Calidad
y los Premios Anuales a la Calidad del Servicio
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Público y Mejores Prácticas en la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, fue convocada la Tercera Edición de es-
tos premios anuales y aprobadas las bases para su
concesión mediante Orden nº 144, de 9 de abril
de 2008, del Consejero de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

El artículo 15.4 de dicho Decreto 220/2000
establece que en la convocatoria de los premios
se determinarán las bases por la que se habrá de
regir su concesión, así como la composición del
jurado que concederá éstos, el cual estará presi-
dido por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

Por su parte, la base octava de la Orden de con-
vocatoria señala que el Jurado estará constituido
por un Presidente, un Vicepresidente y otros tres
miembros, entre los que figurará la titular de la
Inspección General de Servicios. Los otros dos
miembros serán designados por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
entre personas de reconocida experiencia en el ám-
bito de la Calidad. La Presidencia y Vicepresidencia
recaerán en el Excmo. Sr. Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad y la Ilma. Sra. Vi-
ceconsejera de Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, respectivamente.

Por ello, en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas por las disposiciones vigen-
tes y en virtud de las competencias atribuidas por
el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar los miembros del Jurado que
concederá los Premios Anuales a la Calidad del
Servicio Público en la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias en su Ter-
cera Edición para el año 2008:

Presidente: Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano
León, Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Vicepresidente: Ilma. Sra. María Auxiliadora
Pérez Díaz, Viceconsejera de Administración Pú-
blica.

Vocales: Ilma. Sra. Dña. Socorro Beato Cas-
tellano, Inspectora General de Servicios. Sr. D.

Conrado Domínguez Trujillo, Gerente de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sr. D.
Francisco Machado Fernández, Jefe de Servicio
de Pediatría del Hospital Universitario Materno-
Infantil de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin
perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición ante este órgano en el pla-
zo de un mes a contar del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden con los efectos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1611 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 13 de octubre de 2008, por
la que se suple la omisión advertida en la
Resolución de 19 de septiembre de 2008
(B.O.C. nº 203, de 9.10.08), en cuya virtud
se clasificaron, como puestos a proveer por
el sistema de libre designación, los pues-
tos de Secretaría General, clase 1ª, con la
denominación de Secretaría General del
Pleno; Vicesecretaría General, clase 1ª; y
Oficial Mayor, clase 1ª, del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria (provincia de Las Pal-
mas), existentes en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, y reserva-
dos a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, de la Subescala de Secreta-
ría, categoría superior.

Omitida, por error material, la indicación de re-
cursos que pueden interponer los interesados con-
tra la Resolución de esta Dirección General, de
19 de septiembre de 2008, por la que clasifica-
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ron, como puestos a proveer por el sistema de li-
bre designación, los puestos de Secretaría Gene-
ral, clase 1ª, con la denominación de Secretaría
General del Pleno; Vicesecretaría General, clase
1ª; y Oficial Mayor, clase 1ª, existentes en la
Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación,
y reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, de la Subescala de Secretaría,
categoría superior, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 203, de 9 de octubre de 2008,
marginal 1524, y de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se inserta a su término el siguiente pie de
recurso:

“Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en cuya circunscripción tenga el de-
mandante su domicilio, bien ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife. O, potestativamente, a criterio del in-
teresado, interponer en vía administrativa recur-
so de reposición ante esta Dirección General, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a que tenga lugar la publicación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Publíquese la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

1612 Inspección General de Servicios.- Resolu-
ción de 14 de octubre de 2008, por la que
se hace público el acuerdo de la Comisión

General de Valoración Documental de 24
de septiembre de 2008, relativo a la apro-
bación de las tablas de valoración documental
de gestión de gastos de personal.

El Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
establece en su artículo 112 la composición y
funciones de la Comisión General de Valoración
Documental como órgano colegiado de carácter
técnico para el establecimiento de los valores pri-
marios y secundarios de los documentos, con el
fin de establecer su eliminación y/o conserva-
ción y valorar individualmente las series docu-
mentales.

Entre las funciones que el artº. 112 del citado
Decreto encomienda a la Comisión se encuentra
la de aprobar las tablas de valoración documen-
tal. 

El Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Sistema de
gestión documental y organización de los archi-
vos dependientes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artº.
20 establece el procedimiento de identificación,
valoración, expurgo y eliminación de documen-
tos y dispone que las tablas de valoración docu-
mental, tras ser aprobadas, serán publicadas en el
Boletín Oficial de Canarias.

En la sesión del día 24 de septiembre de 2008
de la Comisión General de Valoración Docu-
mental se aprobaron las tablas de valoración co-
rrespondientes a la gestión de gastos de personal,
incluidas en el anexo I. 

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades
que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Publicar las tablas de valoración documental
correspondientes a la gestión de gastos de personal,
incluidas en el anexo I. 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de
2008.- La Inspectora General de Servicios, Ma-
ría del Socorro Beato Castellano.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1613 ORDEN de 21 de octubre de 2008, por la que
se convoca por segunda vez, durante el año 2008,
las ayudas al sector ganadero de las Islas Ca-
narias.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería, formulada al objeto de convocar por
segunda vez durante el ejercicio 2008, las ayudas des-
tinadas a apoyar al sector ganadero canario, así co-
mo la propuesta de la Secretaría General Técnica en
relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El sector ganadero canario ha sufrido una
sucesión de situaciones adversas, que han tenido co-
mo consecuencia que las explotaciones hayan so-
portado incrementos en los costes de producción
que, en ocasiones, pueden desembocar en proble-
mas financieros significativos, y afectar a la renta-

bilidad de su actividad. Durante este período, se ha
producido un excepcional incremento en las cotiza-
ciones de los cereales, debido a la coyuntura inter-
nacional por la que atraviesa este mercado, provo-
cando un encarecimiento de los piensos. 

A las anteriores circunstancias, de naturaleza co-
yuntural, han venido a sumarse otros factores de ín-
dole estructural, que inciden especialmente en el sec-
tor ovino. 

Por ello, con el fin de que los titulares de explo-
taciones ganaderas puedan hacer frente a este incre-
mento de costes de producción, y permitir la viabi-
lidad y normal funcionamiento de sus explotaciones,
así como la recuperación de la competitividad, se con-
sidera conveniente establecer medidas que ayuden a
dichos ganaderos a obtener la liquidez necesaria,
mediante la financiación de los intereses de los prés-
tamos que suscriban. 

Segundo.- Para solventar la situación anterior-
mente descrita la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación convocó mediante Or-
den de 2 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08),
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por la que se convocan para el ejercicio 2008, ayu-
das al sector ganadero de las Islas Canarias. Dicha
Orden establecía en la base 2.1.a) como fecha de
formalización de los créditos o préstamos objeto de
ayuda “... antes del 30 de junio de 2008 o en el pla-
zo que se determine por el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino ...”.

Tercero.- Mediante Orden ARM/1867/2008, de 25
de junio, se modifica la Orden APA/165/2008, de 31
de enero, por la que se establecen las bases y la con-
vocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones
ganaderas para sufragar el coste de los avales con-
cedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria para la obtención de préstamos (B.O.E. nº
156, de 28.6.08), en el sentido de ampliar hasta el 19
de septiembre de 2008, el plazo establecido en el pun-
to 3 del artículo 4 de la Orden APA/165/2008, que
inicialmente lo fijaba en el 30 de junio de 2008.

Cuarto.- Con fecha 18 de septiembre de 2008 se
dicta por la Dirección General de Ganadería la resolución
de la convocatoria regulada en la Orden de 2 de ma-
yo de 2008, dicha resolución se notificó a los inte-
resados mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, con posterioridad al día 19 de
septiembre de 2008, fecha límite para la suscripción
o formalización del préstamo y para la obtención del
aval de SAECA.

Quinto.- En virtud de la circunstancia descrita en
el antecedente anterior, muchos de los beneficiarios
de la Orden de 2 de mayo de 2008, no pudieron for-
malizar los préstamos solicitados en la fecha ante-
riormente indicada. Ante esta situación interesa con-
vocar de nuevo las ayudas previstas en la referida Orden,
dada la situación que atraviesa el sector ganadero de
canarias, situación ya descrita en el antecedente de
hecho primero.

Sexto.- En la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008,
existe crédito adecuado y suficiente para financiar las
subvenciones que se convocan. Dichos créditos po-
drán estar cofinanciados por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en los porcentajes que
se determinen en la Conferencia Sectorial de Agri-
cultura y Desarrollo Rural. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, indica que corres-
ponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias
a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría
General Técnica. 

Segundo.- El artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
ria, dispone que los órganos competentes para con-
ceder ayudas y subvenciones, sean los titulares de los
Departamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma. 

Tercero.- El artículo 31, apartado 3, de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, y el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administraciones Común, posibilitan
la delegación de competencias en el Órgano que, por
aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo. 

Cuarto.- La presente convocatoria se acoge a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1535/2007, de
la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis en los sectores de la producción
de productos agrícolas (Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea L 337, de 21.12.07), en lo referente a los pro-
ductores individuales de productos agrícolas.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo legalmente atribui-
das, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar por segunda vez, durante el
ejercicio 2008, ayudas al sector ganadero de las Is-
las Canarias, para sufragar el coste de los intereses
por los préstamos que suscriban los solicitantes con
entidades financieras y de los avales concedidos por
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria pa-
ra la obtención de préstamos (SAECA). 

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las ayudas
que se convocan mediante la presente resolución y
que aparecen recogidas en el anexo I a esta Orden. 

Tercero.- Delegar en el Director General de Ga-
nadería, la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en esta Orden. 

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal 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
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el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a su publicación, con los efectos previstos 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, sin perjuicio de cualquier otro que estimen
oportuno. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

BASES DE LACONVOCATORIADE AYUDAS PARAEL
EJERCICIO 2008, AL SECTOR GANADERO DE CANA-
RIAS. 

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la convocatoria de las
ayudas al sector ganadero de las Islas Canarias, des-
tinadas a sufragar el coste de los intereses de los
préstamos que suscriban los solicitantes con entida-
des financieras, debido a circunstancias extraordinarias
derivadas principalmente del encarecimiento de los
piensos que requieren urgente financiación y del cos-
te de los avales concedidos por la Sociedad Anóni-
ma Estatal de Caución Agraria para la obtención de
préstamos (en adelante SAECA). 

2. La finalidad de esta convocatoria es contribuir
a la recuperación de la competitividad del sector ga-
nadero canario, disminuyendo sus dificultades de fi-
nanciación, mediante la financiación de:

a) Los intereses de los préstamos que suscriban los
titulares de explotaciones ganaderas para sufragar los
costes relacionados con la producción. 

b) Del coste de los avales concedidos por SAECA,
en las condiciones establecidas en esta convocatoria
y en el Convenio de Colaboración que se suscriba con
dicha entidad, que tendrá a estos efectos la conside-
ración de entidad colaboradora, de las previstas en
el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. Dicho Convenio re-
gulará además de las condiciones de concesión de di-
chas ayudas, el procedimiento de tramitación de las
mismas.

Base 2.- Requisitos. 

1. Podrán ser beneficiarios los titulares de explo-
taciones ganaderas productoras de porcino, vacuno
de carne, ovino, caprino y cunícolas, que cumplan ade-
más los siguientes requisitos:  

a) Que se les haya reconocido un préstamo con una
entidad financiera destinado a sufragar costes deri-
vados de la producción en el sector ganadero, for-
malizados antes del 31 de diciembre de 2008. Dicho
préstamo deberá tener un período de amortización má-
ximo de 5 años, pudiéndose incluir 1 año de caren-
cia. 

b) Que soliciten ayudas a los préstamos por im-
porte superior a 300 euros. 

c) Que los préstamos objeto de la solicitud no ha-
yan sido objeto de las ayudas establecidas en el Real
Decreto 613/2001. 

d) Que estén dados de alta en el Sistema de In-
formación Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.). 

e) Que se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias.

f) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. En otro caso, deberá consignar las que ha-
ya solicitado y el importe de las recibidas.

g) No haber recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino cuyo im-
porte exceda en su cuantía del coste del objeto de la
presente ayuda. 

2. Además de los requisitos anteriormente establecidos
los solicitantes deberán cumplir además los exigidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Base 3.- Dotación presupuestaria y tipo y cuantía
de las ayudas. 

1. Dotación presupuestaria. 

Destinar a la presente convocatoria créditos por
importe global de doce mil cincuenta y siete euros
con noventa y tres céntimos (12.057,93) euros, con
cargo a la partida presupuestaria 13.11.714L.470.00;
P.I.: 13416602. 

Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines, que, en todo caso, ha-
brá de producirse antes de dictarse la Resolución
que pone fin el procedimiento. 

2. Tipo y cuantía de las ayudas. 

a) El tipo de ayuda a conceder consistirá en:

1) La financiación como máximo de 4 puntos por-
centuales de los intereses de los primeros 40.000
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euros de préstamos suscrito por el titular de la explotación
ganadera. 

2) La financiación del coste de la comisión de ges-
tión de los avales de SAECA, hasta un máximo de
un 1% anual del saldo deudor de los mismos y en la
financiación del coste de la Comisión de Estudios del
Aval, que será del 0,5% del préstamo avalado.

b) La cuantía de la ayuda será hasta un máximo
de 7.500 euros, por período de tres ejercicios fisca-
les, contabilizándose respecto de los ejercicios 2006,
2007 y 2008, según lo establecido en el Reglamen-
to (CE) nº 1535/2007.

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a la presente con-
vocatoria se presentarán, por duplicado, en el impreso
oficial que figura como anexo II de esta Orden, en
el plazo de quince días, contados desde el mismo día
de la publicación de la Orden de convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias. En dichas solicitudes el
peticionario hará constar: 

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

b) Que no ha recibido alguna otra ayuda en con-
cepto de “mínimis” de cualquier Administración Pú-
blica o de entidades responsables de la gestión de fon-
dos públicos. En caso contrario, hacer constar en
documento que se adjunte, la cantidad que ha soli-
citado y el importe de las recibidas. 

c) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. En otro caso, deberá consignar las que ha-
ya solicitado y el importe de las recibidas. 

d) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o, en su caso, el im-
porte de las recibidas. 

e) Que los préstamos objeto de la solicitud no han
sido objeto de las ayudas establecidas por el Real De-
creto 613/2001. 

f) Que no se encuentran incursos en ninguno de
los supuestos previstos en el apartado 2 de la base 2. 

2. El peticionario deberá acompañar la siguiente
documentación por duplicado: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. 

b) Solicitud del préstamo a subvencionar. 

3. Estarán exentos de presentar la documenta-
ción señalada en el apartado 2 de esta base, los be-
neficiarios de las ayudas convocadas por la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, de 2 de mayo, que ya la hubieran
aportado.

4. La presentación de las solicitudes presupone
la aceptación incondicionada de las bases que ri-
gen la convocatoria y de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma. 

Base 5.- Criterios de concesión de los préstamos. 

1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria sin concurso. 

2. En el supuesto de que el crédito no alcance
para satisfacer a todos los solicitantes en la cuan-
tía señalada en el apartado 2 de la base 3, se aten-
derá a los peticionarios en el siguiente orden de prio-
ridad: 

a) En primer lugar, a los beneficiarios de la Or-
den de 2 de mayo de 2008, que no pudieron obte-
ner la ayuda por no tener formalizado el préstamo
en el plazo establecido en dicha Orden.

b) En segundo lugar, al resto de los peticiona-
rios, a los que se aplicará, si fuera preciso, un
coeficiente de reducción a fin de ajustar dichas
cuantías a los créditos disponibles.

Base 6.- Procedimiento de concesión de los prés-
tamos. 

1. La solicitud, formulada de acuerdo con el
modelo que aparece recogido en el anexo II de las
presentes bases, y acompañada de la documenta-
ción que resulte preceptiva, se presentará ante la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en las Agencias de Extensión Agraria,
o en cualesquiera de las dependencias o formas
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

2. El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de las ayudas objeto
de las presentes bases será la Dirección General de
Ganadería la cual, recibida la solicitud, examina-
rá si reúne los requisitos exigidos y si se acompa-
ña a la misma la documentación preceptiva, re-
quiriéndose en caso contrario al interesado, para que
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en el plazo de 10 días hábiles, subsane o comple-
te los documentos o datos que deban presentarse,
advirtiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
será dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. La Dirección General de Ganadería, una vez
llevadas a cabo las actuaciones de instrucción ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse resolución, dictará y notificará
los actos que pongan fin al procedimiento regula-
do en la presente convocatoria, previo informe téc-
nico, como máximo el 22 de noviembre de 2008. 

Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados, sobre las que no recaiga Re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver. 

La notificación de la Resolución de concesión
se llevará a cabo mediante publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias (B.O.C.), como quiera que
se da el supuesto contemplado en la letra b) del apar-
tado 6 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

En la Resolución de concesión se hará constar
además de los extremos exigidos en las presentes
bases y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, la cuantía aprobada. 

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la conce-
sión de las ayudas. 

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión
de la ayuda y que se deberán especificar en la Re-
solución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla, salvo que la hubiera presen-
tado con la solicitud, dentro del plazo de los 30 días
siguientes a la publicación de la Resolución de
concesión de la ayuda a los préstamos. En caso de
que no se otorgue dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la ayuda concedida. 

b) A la aportación de la documentación justifi-
cativa de la suscripción del préstamo dentro del pla-
zo de los 30 días siguientes a la notificación de la
concesión de la ayuda. En caso de que no se apor-
te la citada documentación en el referido plazo se
producirán los mismos efectos establecidos en el
apartado anterior.

2. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-
nalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad. 

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

Base 8.- Abono de los préstamos. 

1. Las ayudas de los préstamos previstas se abo-
narán íntegramente desde la concesión de las mis-
mas, una vez aportada la documentación exigida en
el apartado 1 de la base 7. 

2. Las ayudas del coste del aval se llevará a ca-
bo en la forma en que se determine en el Conve-
nio de Colaboración aludido en el apartado 2.b) de
la base 1.

Base 9.- Procedimiento de concesión de avales.

1. La tramitación de las ayudas del coste de los
avales se llevará a cabo en la forma establecida en
el Convenio de Colaboración que se suscriba con
SAECA a estos efectos.

2. El plazo de resolución de dichas ayudas no po-
drá superar el 30 de diciembre de 2008.

Base 10.- Compatibilidad de las ayudas que se
convocan. 

Las ayudas reguladas por la presente Orden son
compatibles con las establecidas por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante Or-
den APA/165/2008, de 31 de enero, y podrán ser-
lo con otras líneas de ayudas o subvenciones para
el mismo objeto, siempre que el importe total de
las concedidas a un mismo beneficiario no supere
los límites establecidos en los Reglamentos (CE)
nº 1535/2007.
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Base 11.- Obligaciones del beneficiario. 

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

a) Aportar en el plazo de tres meses contados des-
de el pago de la ayuda, certificaciones bancarias
en las que se haga constar la aplicación de la tota-
lidad de los fondos a la disminución del capital de
los préstamos que hayan sido objeto de solicitud
de ayuda. 

b) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adop-
tar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las ayudas. 

c) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o dis-
frute de la ayuda. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

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

h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control. 

i) 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. 

j) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, citada. 

k) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de las ayudas. 

Base 12.- Reintegro. 

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos, la cantidad a reintegrar vendrá determi-
nada por la aplicación del siguiente criterio: se
reintegrará la parte de subvención cobrada en ex-
ceso, incrementada con los intereses legalmente es-
tablecidos. 

Base 13.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1535/2007,
de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las ayudas de mínimis en los sectores de
la producción de productos agrícolas (Diario Ofi-
cial de la Unión Europea L 337, de 21.12.07), en
lo referente a los productores individuales de pro-
ductos agrícolas. 

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de su Reglamento,
aprobado por Decreto 887/2006, de 21 de julio, así
como a lo establecido en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1614 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 20 de octubre
de 2008, por la que se convocan cursos de
formación dirigidos a solicitantes de adop-
ción nacional e internacional.

En fecha 1 de julio de 2007 se firma un Con-
venio entre la Fundación Canaria de Juventud
IDEO y la Fundación Canaria Empresa Universi-
dad de La Laguna para la realización del proyec-
to de investigación “acciones de apoyo para las fa-
milias adoptivas: estudio de seguimiento y formación
de los solicitantes de adopción”. 

Entre los objetivos del proyecto se encontraba
la implementación de un programa de formación
para solicitantes de adopción que, entre otras cues-
tiones, les ayude a reflexionar sobre sus expecta-
tivas a cerca de la adopción y les proporcione un
apoyo que les permita afrontar con éxito el reto
educativo al que se enfrentan atendiendo a las
particularidades de la parentalidad adoptiva.

En el marco de este convenio la Dirección Ge-
neral de Protección del Menor y la Familia orga-
niza cursos de formación a padres adoptantes con
los requisitos y características que se determinan
a continuación.

BASES

Primera.- Participantes.

Podrán interesar la asistencia a los cursos so-
licitantes de adopción nacional e internacional, tan-
to monoparentales como parejas, que hayan ob-
tenido la declaración de idoneidad con posterioridad
al 30 de junio de 2006.

Segunda.- Solicitudes.

Quienes deseen participar en los cursos pro-
gramados deberán solicitarlo según modelo que se
acompaña como anexo II a esta Resolución o que
pueden descargar en la siguiente dirección de in-
ternet http://www.gobiernodecanarias.org/bie-
nestarsocial/adopciones/index.html.

La presentación de instancias se efectuará en
la Dirección General de Protección del Menor y
Familia, calle Poeta Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio Usos Múltiples II, 2º planta, Las Palmas
de Gran Canaria y calle Avenida San Sebastián,
53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz
de Tenerife. 

No obstante se puede optar por la remisión de
las solicitudes vía fax a los números (928) 307033
y (922) 474054, teniendo en cuenta en todo mo-
mento que deberá utilizarse exclusivamente una
sola de las modalidades de presentación de soli-
citudes previstas en este apartado.

En el caso de encontrarse solicitudes de una mis-
ma persona o pareja recibidas por más de una mo-
dalidad de remisión, se considerará exclusiva-
mente la recibida por fax.

Los interesados deberán consignar claramente
todos los datos que figuran en la instancia.

Tercera.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
(10) días hábiles, iniciándose el 3 de noviembre
de 2008.

Cuarta.- Causas de no-admisión de la solici-
tud.

a) No ajustarse al modelo aprobado en la con-
vocatoria.

b) No pertenecer el/los solicitante/s al grupo de
destinatarios al que se dirige el curso.

c) La omisión, inexactitud o no coincidencia con
la realidad de los datos consignados.

Quinta.- Calendario y duración del curso.

La duración total de los cursos será de 27 ho-
ras, divididas en un total de 9 sesiones de 3 horas
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cada una, con el contenido previsto en el anexo I
de la presente convocatoria. Las sesiones tendrán
una periodicidad quincenal en horario de 17,00 a
20,00 horas, excepto en Lanzarote, que se celebrará
en horario de 10,00 a 13,00. Los cursos se iniciarán
en el mes de noviembre y finalizarán en el mes de
abril.

Se celebrarán cuatro ediciones en Gran Cana-
ria, cuatro en Tenerife, una en La Palma y una en
Lanzarote. Las nueve sesiones se desarrollarán
conforme al siguiente calendario para cada edición:

Gran Canaria

- Edición 1: 19 de noviembre, 3 y 17 de diciembre,
14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de
marzo (miércoles).

- Edición 2: 20 de noviembre, 4 y 18 de diciembre,
15 y 29 de enero, 12 y 26 de febrero, 12 y 26 de
marzo (jueves).

- Edición 3: 21 de noviembre, 5 y 19 de diciembre,
16 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero, 13 y 27 de
marzo (viernes).

- Edición 4: 28 de noviembre, 12 de diciembre,
9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 6 y 20 de mar-
zo y 3 de abril (viernes).

Tenerife

- Edición 1: 19 de noviembre, 3 y 17 de diciembre,
14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de
marzo (miércoles).

- Edición 2: 20 de noviembre, 4 y 18 de diciembre,
15 y 29 de enero, 12 y 26 de febrero, 12 y 26 de
marzo (jueves).

- Edición 3: 21 de noviembre, 5 y 19 de diciembre,
16 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero, 13 y 27 de
marzo (viernes).

- Edición 4: 28 de noviembre, 12 de diciembre,
9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 6 y 20 de mar-
zo y 3 de abril (viernes).

Lanzarote

- 29 de noviembre, 13 de diciembre, 10 y 24 de
enero, 7 y 21 de febrero, 7 y 21 de marzo y 4 de
abril (sábado).

La Palma

- 27 de noviembre, 11 de diciembre, 8 y 22 de
enero, 5 y 29 de febrero, 5 y 19 de marzo y 2 de
abril (jueves).

Los participantes de Gran Canaria y Tenerife
deberán señalar en su solicitud la edición prefe-
rente en la que desean realizar el curso.

La celebración de los cursos en cada una de las
islas señaladas y en la totalidad de las ediciones
quedará sujeta a la existencia de solicitudes sufi-
cientes.

Sexta.- Lugares de celebración.

En Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote los cur-
sos se desarrollarán en sedes de la Fundación Ca-
naria de Juventud IDEO sitas, respectivamente, en
la calle Perojo, 6, Las Palmas de Gran Canaria, ca-
lle Wenceslao Yánez González, 17, La Laguna y
calle Juan Brito 3, 1º D, Arrecife. En La Palma se-
rá impartido en Casa Rosada del Cabildo Insular,
Cuesta de la Encarnación, 24, Santa Cruz de La
Palma.

Séptima.- Selección de participantes. 

El número total de participantes será de 170. Ca-
da grupo estará compuesto por un número máxi-
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mo de 17 personas. Se establecerán cuatro cate-
gorías de solicitantes: “monoparentales solici-
tantes de adopción nacional”, “monoparentales
solicitantes de adopción internacional”, “parejas
solicitantes de adopción nacional” y “parejas so-
licitantes de adopción internacional”. Cada gru-
po se compondrá preferentemente de 3 parejas
solicitantes de adopción nacional, 3 de adopción
internacional, 3 monoparentales solicitantes de
adopción internacional y 2 de adopción nacional,
siempre que haya solicitudes suficientes dentro de
cada categoría. La selección se llevará a cabo,
para cada isla donde se implemente el curso, por
riguroso orden de presentación de solicitudes den-
tro de cada una de la categoría a la que pertenez-
ca el/los adoptante/s.

Octava.- Publicación de la relación de selec-
cionados.

Efectuada la selección por la Dirección Gene-
ral de Protección del Menor y la Familia la lista
de admitidos se publicará en los tablones de anun-
cio de este organismo, e igualmente se publicará
una lista de reserva para cubrir posibles vacantes. 

Asimismo, la admisión se comunicará a los ad-
mitidos por correo electrónico, SMS y se podrá con-
sultar en la página web: http://www.gobiernode-
canarias.org/bienestarsocial/adopciones/index.html.

Novena.- Cláusula de modificación.

La Dirección General de Protección de Menor
y Familia tendrá facultad para ampliar y suspen-
der las actividades o para modificar las bases, fe-
chas y contenido de las mismas y número de pla-
zas cuando circunstancias suficientemente justificadas
así lo aconsejen.

Décima.- Información adicional.

Se podrá solicitar información adicional lla-
mando a los teléfonos (928) 307089 y (922) 474511
o accediendo a la página web sobre adopciones de
la Consejería de Bienestar Social en la dirección

http://www.gobiernodecanarias.org/bienestarso-
cial/adopciones/index.html.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre
de 2008.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

A N E X O  I

Los cursos estarán dirigidos por la Dra. Bea-
triz Triana Pérez, Profesora del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad de La Laguna y serán impartidos por su
equipo de trabajo especializado en temas de familia
y desarrollo humano, con arreglo al siguiente pro-
grama.

Sesión 1. Diferentes padres, una meta en común.

Sesión 2. El deseo de adoptar: enfrentar una lar-
ga espera.

Sesión 3. El abandono y sus consecuencias en
los niños.

Sesión 4. La nueva familia y la construcción de
los afectos.

Sesión 5. La familia y la escuela como princi-
pales contextos educativos.

Sesión 6. El reto de los padres como educado-
res.

Sesión 7. El conocimiento de la condición adop-
tiva.

Sesión 8. La adopción internacional del menor.

Sesión 9. Las adopciones de niños mayores y
la adopción de un grupo de hermanos.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1615 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 Santa Úrsu-
la (Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Dirección
General de Comercio para resolver la petición for-
mulada por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula
(isla de Tenerife), de modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a pobla-
ciones, para su aplicación en el citado municipio.

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

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de julio de 2008 se presenta
ante este Departamento solicitud de modificación de
las tarifas del servicio público de abastecimiento de
agua a poblaciones, propuesta para su aplicación en
el municipio de Santa Úrsula. Asimismo se presen-
ta toda la documentación necesaria para la tramita-
ción del expediente.

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
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 Decreto
3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de ca-
rácter fiscal y de fomento de la liberalización de la
actividad económica, por el que se modifica el régi-
men de precios de determinados bienes y servicios.

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 Santa Úrsula (isla de Tenerife),
las cuales quedarán establecidas en las cuantías si-
guientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL

a) Doméstico.

Bloque de consumo Importe en euros

Mínimo de 10 m3 6,40 euros/m3

De 11 a 30 m3 0,64 euros/m3

De 31 a 60 m3 0,70 euros/m3

De 61 a 120 m3 0,89 euros/m3

Más de 120 m3 1,30 euros/m3

b) No Doméstico.

Bloque de consumo Importe en euros

Mínimo de 16 m3 13,99 euros/m3

De 17 a 60 m3 0,97 euros/m3

De 61 a 100 m3 1,14 euros/m3

Más de 100 m3 1,30 euros/m3

c) Uso Agrícola.

Bloque de consumo Importe en euros

Mínimo de 10 m3 8,75 euros/m3

Mas de 10 m3 1,30 euros/m3

Boletín Oficial de Canarias núm. 214, viernes 24 de octubre de 2008 20651



d) Otros consumidores.

Bloque de consumo Importe en euros

Hasta de 1.000 m3 0,74 euros/m3

Más de 1.000 m3 0,78 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.

1616 Dirección General de Comercio.- Resolución
de 13 de octubre de 2008, por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de subvenciones
para la realización de inversiones destinadas
a la modernización del comercio minorista,
realizada por Orden de 23 de abril de 2008
(B.O.C. nº 89, de 5.5.08).

Examinados los expedientes tramitados por la Di-
rección General de Comercio, para la concesión de
subvenciones a inversiones destinadas a la modernización
del comercio para el ejercicio 2008. 

Vista la propuesta de concesión formulada por la
Comisión formada a tal efecto, reunida con fecha 22
de septiembre de 2008.

Visto el informe favorable de la Intervención De-
legada.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de fecha 23 de abril de
2008 (B.O.C. nº 89, de 5.5.08) se aprobaron las ba-
ses reguladoras indefinidas durante el período 2008-
2013 para la concesión de subvenciones destinadas
a la modernización del comercio minorista, y se con-
vocaron para el ejercicio 2008.

Segundo.- Existe dotación presupuestaria para
asumir el importe global de las subvenciones a con-
ceder, que asciende a la cantidad de un millón
(1.000.000) de euros, importe que encuentra cober-
tura presupuestaria en la Sección 15, Servicio 05, Pro-
grama 622D, Clasificación económica 770.00, Pro-
yecto de Inversión 97709102 “Incentivos Pymes
Comerciales”, de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2008.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en
su apartado cuarto la obligación de resolver. 

Segunda.- Mediante Orden de 23 de abril de 2008,
se aprobaron las bases que habían de regir el proce-
so de concesión de subvenciones para la realización
de inversiones destinadas a la modernización del co-
mercio minorista para el ejercicio 2008, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece 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),
modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio. 

Tercera.- Conforme al apartado primero y segun-
do del resuelvo sexto de la Orden de 23 de abril de
2008, por la que se convocan subvenciones para la
realización de inversiones destinadas a la moderni-
zación del comercio minorista, y al amparo del artº.
13 de la 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, referido a la delega-
ción de competencias, la resolución de la presente con-
vocatoria corresponde al Director General de Co-
mercio, actuando por delegación del Consejero de
Empleo, Industria y Comercio, así como la amplia-
ción de los plazos establecidos en la misma.

Cuarta.- Asimismo, el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, establece que si la solicitud

20652 Boletín Oficial de Canarias núm. 214, viernes 24 de octubre de 2008



de iniciación del procedimiento no reúne los requi-
sitos que establece el artículo 70 de la misma y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica
aplicable, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días hábiles subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de di-
cha Ley.

Quinta.- Considerando lo dispuesto en el artícu-
lo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, concuerdan las circunstancias
de interés público consistentes a que debido al retraso
de la convocatoria -concesión, finaliza el año 2008
previsto para estas subvenciones, lo cual hace reco-
mendable su tramitación urgente, reduciéndose a la
mitad los plazos establecidos. 

Sexta.- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece que “todo interesado podrá de-
sistir de su solicitud o renunciar a sus derechos,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento
Jurídico”, señalando el artículo 91.2 de la citada Ley
que “la Administración aceptará de plano el desisti-
miento o la renuncia, y declarará concluso el proce-
dimiento”. 

Séptima.- La misma Ley de Procedimiento 30/1992,
en su artículo 59.6, apartado b), recoge la posibili-
dad de que la publicación, en los términos del artículo
siguiente, sustituya a la notificación, surtiendo sus mis-
mos efectos, en caso de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo. En este supuesto, la convocatoria
del procedimiento deberá indicar el tablón de anun-
cios o medio de comunicación donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las
que se lleven a cabo en lugares distintos. Conse-
cuentemente con este mandato, la convocatoria dis-
puso en sus bases novena y décima que la notifica-
ción, tanto de los requerimientos, como de la resolución
del procedimiento, se llevaría a cabo mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Octava.- Habiéndose requerido a determinados
interesados, mediante Resolución del Director Ge-
neral de Comercio de fecha 22 de julio de 2008
(B.O.C nº 154, de 1.8.08), la subsanación de faltas,
documentos preceptivos y/o exigidos para ser bene-
ficiarios, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendría por desistidos de su petición, confor-
me a lo dispuesto en el mencionado artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y habiendo trans-
currido el plazo de diez días concedido al efecto,
procede dictar resolución declarando el desistimien-
to a su petición de aquellos interesados que no aten-

dieron en su integridad al requerimiento efectuado,
o bien manifestaron su desistimiento de forma expresa. 

Novena.- La base novena, punto 3, de la convo-
catoria de subvención crea el órgano colegiado que
finalmente valorara los proyectos, siendo nombrado
este órgano por Resolución del Director General de
Comercio nº 740, de 15 de septiembre de 2008, se-
leccionando los proyectos subvencionados clasificados
por orden de prelación hasta agotar la dotación pre-
supuestaria.

Décima.- La base décima 10.5 de la convocato-
ria dispone que se establecerá una lista de reserva con
los proyectos que queden sin subvencionar, por ha-
berse agotado la dotación presupuestaria, para que en
el caso de producirse renuncia o no aceptación de al-
guna subvención de las que hayan sido concedidas,
se podrá proceder por la Dirección General de Co-
mercio a destinar el dinero disponible a subvencio-
nar los proyectos que figuren en dicha lista según el
orden de puntuación obtenida. 

Undécima.- Analizada la documentación presen-
tada por los interesados procede dictar resolución
otorgando o denegando la subvención solicitada a aque-
llos interesados en los que concurre causa de estimación
o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de las facultades que me han sido delegadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención co-
rrespondientes a los beneficiarios relacionados en el
anexo I de la presente Resolución, concediendo a ca-
da uno el porcentaje de subvención indicado sobre
la inversión aprobada, según la actividad a desarro-
llar, conforme a los distintos tipos de proyectos in-
dicados en el mismo y en la cuantía máxima que se
especifica.

Segundo.- Desestimar las solicitudes correspon-
dientes a las empresas relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por los motivos expuestos en
el mismo para cada una de ellas. 

Tercero.- Acordar el desistimiento de las solicitudes
reseñadas en el anexo III de la presente Resolución,
por las causas que asimismo se expresa en dicho
anexo.

Cuarto.- Establecer la lista de reserva reseñada en
el anexo IV.

Quinto.- Acordar la aplicación a este procedi-
miento de la tramitación de urgencia reduciendo los
plazos a la mitad para la realización de los distintos
trámites procedimentales.
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Sexto.- Ampliar los plazos previstos para la
realización y justificación de las inversiones, es-
tableciéndose para el 15 de noviembre y 22 de no-
viembre respectivamente.

Séptimo.- La notificación de la presente Reso-
lución surtirá efecto a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, conforme el apar-
tado dos de la base novena de las bases regulado-
ras (Orden de 23 de abril de 2008).

La presente Resolución se dicta en ejercicio de
competencias delegadas y agota la vía administrativa
en virtud del artículo 8.f) del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autónoma
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicos y
del Procedimiento Administrativo Común. Contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Empleo, Industria
y Comercio en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias; o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación; haciendo saber que, en el ca-
so de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa del recurso de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mis-
mo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- El Director General de Comercio (p.d. Or-
den de 23.4.08; B.O.C nº 89, de 5.5.08), Arturo Ca-
brera González.

CONDICIONES GENERALES

1. Plazo de aceptación de la subvención: 15
días naturales.

Los beneficiarios deberán manifestar por es-
crito, dentro del plazo de los quince (15) días na-
turales contados a partir del día siguiente a la no-
tificación de concesión de la subvención publicada
en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.), su acep-
tación expresa en los términos contenidos en la pre-
sente Resolución, según modelo que figura como
anexo V de la convocatoria, y de conformidad con
lo dispuesto en la base décima, apartado cuarto de
la convocatoria. 

En caso de no otorgar la anterior aceptación, en
dicho plazo improrrogable quedará sin efecto la sub-
vención concedida.

Aquellos beneficiarios que lo deseen podrán
aceptar y justificar al mismo tiempo.

Si por parte de los beneficiarios de la subven-
ción no se procediera a la aceptación de la subvención
dentro del plazo establecido, o si aceptada, re-
nunciaran con posterioridad a la misma, se proce-
derá a dar curso a lo establecido en el artículo
63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para los beneficiarios que integren la lista de re-
serva (anexo IV) , notificándose individualmente
a cada uno de ellos la correspondiente concesión
de subvención.

Procederá también la aplicación del procedi-
miento anterior incluyendo nuevos beneficiarios en
la forma indicada, cuando la dotación presupues-
taria comprometida no se agote debido a reducción
de subvenciones concedidas, por aplicación de lo
dispuesto en la base decimocuarta de la convoca-
toria y en los supuestos de incumplimiento de la
base duodécima, apartado segundo.

2. Plazo de realización, justificación de la in-
versión y abono de la subvención.

En aplicación del artículo 25 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, se distinguirá en-
tre el plazo para la realización de la actividad sub-
vencionada y el plazo para la justificación de la sub-
vención concedida.

2.1. Plazo de realización y pago de la inversión. 

El plazo máximo en el que los beneficiarios de
las subvenciones deberán realizar y pagar la acti-
vidad subvencionada (pago de facturas, fecha lí-
mite de emisión de transferencias, cobros de pa-
garés, etc.) será hasta el 15 de noviembre del año
de la convocatoria, los pagos realizados con pos-
terioridad no computarán a efectos de justificación
de la inversión realizada. 

2.2. Justificación: hasta el día 22 de noviembre
de 2008.

2.2.1. El plazo máximo para justificar la reali-
zación de la inversión será el período comprendi-
do desde la publicación de la Orden de concesión
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, hasta el 22 de noviembre del año de
la convocatoria, pudiendo los beneficiarios que lo
deseen aceptar y justificar al mismo tiempo. Sólo
serán subvencionadas las inversiones realizadas a
partir del uno de enero del año que corresponda. 
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2.2.2. La justificación se realizará mediante ins-
tancia dirigida al Excmo. Director General de Co-
mercio aportando facturas originales y dos copias
de las mismas, para su cotejo, y posterior compulsa,
así como los correspondientes justificantes de pa-
go requeridos (extractos bancarios, copias de che-
ques junto con el cargo de los mismos, etc.) debi-
damente separados, solicitando el cobro de la
subvención. En el supuesto de que el importe del
gasto supere la cuantía de 30.000 euros en obras
o 12.000 euros en suministros de bienes se debe-
rá aportar la elección de la oferta económica más
ventajosa (base séptima).

2.2.3. Las facturas originales acreditativas de los
gastos realizados con cargo a la inversión realiza-
da se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Las
facturas deberán cumplir los requisitos estableci-
dos en el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación, aprobado por Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. de 29.11.03),
modificado por el Reglamento aprobado por Real
Decreto 87/2005, de 31 de enero (B.O.E. de 1.2.05).
Los tiques tendrán la consideración de “docu-
mentos de valor probatorio equivalente” cuando se
den los presupuestos y requisitos establecidos pa-
ra su emisión válida como documento sustitutivo
de las facturas en el citado Reglamento de factu-
ración. 

Será obligatoria la consignación en las facturas,
o tiques, de cuantos datos de las operaciones des-
criban y distingan, de forman indubitada, los con-
ceptos relativos a las mismas y los gastos sub-
vencionados, en particular: sus precios unitarios,
marcas, modelos, tipos o series, expresión en mo-
neda euro y lengua castellana.

La Dirección General de Comercio procederá
a diligenciar las facturas que sirvan de justifican-
tes de la subvención concedida, procediéndose
posteriormente a la devolución de las facturas ori-
ginales. 

2.2.4. Sólo se admitirán las facturas emitidas des-
de el 1 de enero del año de la convocatoria hasta
el 15 de noviembre del año en curso y que estén
debidamente cumplimentadas y pagadas conforme
a lo previsto en el apartado anterior y siguiente. En
caso contrario las mismas se tendrán por defectuosas
y no computarán a efectos de inversión justifica-
da.

2.2.5. A fin de acreditar el coste real de las in-
versiones subvencionadas, se exigirá que las fac-
turas que superen los 3.000 euros sean pagadas por
los beneficiarios de las subvenciones, mediante

medios verificables documentalmente (transfe-
rencias bancarias, cheques nominativos, pagarés o
recibos domiciliados en cuenta: en todas estas ope-
raciones constará el número de la/s factura/s, con-
cepto por el cual se realiza el pago), así mismo en
el caso de pago mediante cheque o pagarés se de-
berá aportar copia del cheque/pagaré y acreditación
del cargo de los mismos en extractos bancarios, los
cuales deberán ser originales o sellados por la en-
tidad financiera con el fin de asegurar que los gas-
tos declarados correspondan a las facturas efecti-
vamente pagadas tal como exige la normativa
comunitaria. 

2.2.6. Los beneficiarios que realicen pagos a cuen-
ta (hasta 3.000 euros como máximo) en concepto
de determinadas facturas, deberán aportar los co-
rrespondientes recibos individuales (originales), los
cuales expresarán las cantidades, por cada con-
cepto, entregadas a cuenta, fecha y sello de su ex-
pedidor así como la factura final, por el importe
total. No serán admitidas las certificaciones de
empresa de haber recibido pagos en efectivo por
valores superiores a 3.000 euros pues éstos deben
de hacerse conforme a lo previsto en el apartado
anterior. 

2.2.7. En caso de inversiones financiadas me-
diante leasing o préstamos, únicamente se admi-
tirán las cuotas efectivamente pagadas hasta el
plazo previsto para la realización de la inversión
(15 de noviembre del año en curso, debiendo apor-
tarse original y copia de los contratos). 

2.2.8. En el supuesto de que las inversiones de-
bidamente justificadas sean inferiores al presu-
puesto inicialmente previsto se dejará sin efecto la
subvención concedida. No obstante cuando la jus-
tificación represente como mínimo el 70% del pre-
supuesto inicialmente aprobado se reducirá pro-
porcionalmente el importe de la subvención, siempre
y cuando la parte de la subvención que no se jus-
tifique no haya sido determinante a la hora de apli-
car los criterios de valoración, y siempre que se acre-
dite que se ha realizado la actividad subvencionada.
Así mismo se admitirán variaciones en los distin-
tos conceptos de la inversión aprobada, siempre y
cuando, en su conjunto, resulte justificado como
mínimo el 70% de la inversión aprobada. 

Deberán aportar una memoria actualizada fi-
nal de las actuaciones realizadas y su adecuación
al proyecto aprobado, así como copia de la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros, durante el
tiempo de ejecución del proyecto. 

A todo lo anterior le será de aplicación lo pre-
visto en el artº. 73 del Reglamento de la Ley Ge-
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neral de Subvenciones, aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, en lo que respecta
a la validación y estampillado de las facturas jus-
tificativas de los gastos subvencionables. 

2.3. Abono de las subvenciones.

Las subvenciones establecidas en la presente con-
vocatoria se abonarán en firme a los beneficiarios
de las mismas, previa justificación de haber rea-
lizado la actividad que le sirve de fundamento, de
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2
de esta base, el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y 28
y 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, mo-
dificado por el Decreto 103/2000, mediante un pa-
go único que se realizará por transferencia banca-
ria. 

3. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada pu-
blicidad del carácter público de la financiación de
la actividad, en los términos reglamentariamente
establecidos, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones. 

Así mismo, los beneficiarios de las subven-
ciones estarán sujetos a las siguientes obligacio-
nes contenidas en el artº. 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. 

a) Realizar y acreditar la realización de la acti-
vidad o adoptar la conducta subvencionada, así
como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la Resolución de concesión. 

b) Justificar el empleo de los fondos públicos
recibidos, en su caso, en la actividad o conducta
subvencionada. 

c) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos
recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes
públicos y entidades privadas o particulares. 

d) Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención. 

e) Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio el importe de las ayudas o subvenciones

concedidas con posterioridad, para la misma inversión,
por cualquier Administración o Ente público, así
como las ayudas o auxilios económicos que reci-
ba de entidades privadas o particulares para el
mismo destino. 

f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan de forma diferenciada
las partidas o gastos concretos en que se han ma-
terializado las subvenciones concedidas, así como
los demás ingresos propios o afectos a la activi-
dad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo
objeto, y que por diferencia permitan obtener un
estado de rendición de cuentas de las cantidades
o fondos públicos percibidos en concepto de sub-
vención. 

g) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio y por los órganos de control interno y
externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas,
se practiquen por la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, la Intervención General y la
Audiencia de Cuentas de Canarias, así como por
los Servicios competentes de la Comisión. 

i) Aportación de forma diferenciada, de la jus-
tificación de la inversión realizada correspondiente
a la inversión subvencionada, así como de la in-
versión realizada correspondiente a la inversión no
subvencionada. 

j) Los beneficiarios de las subvenciones no po-
drán emplear los fondos recibidos en la adquisi-
ción de bienes y servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el perceptor,
sus administradores o apoderados. Asimismo, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea in-
ferior al coste global de la actividad o adopción de
la conducta que fundamentó su concesión, siendo
la realización completa de la misma el requisito pa-
ra la obtención de aquélla, la diferencia no podrá
corresponder a adquisiciones de bienes o servicios
entregados o prestados por personas o entidades vin-
culadas. 

4. Modificación de las Resoluciones de conce-
sión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, previa fiscalización de la Interven-
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ción, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la subvención, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención, por el beneficiario, de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos pa-
ra el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los perío-
dos establecidos en la misma. 

5. Reintegro/Responsabilidades/Régimen San-
cionador.

5.1. Los beneficiarios de las subvenciones que-
darán sometidos a las responsabilidades y régi-
men sancionador que, sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones, establece
el título IV de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones. 

5.2. Asimismo, quedarán sometidos a lo dis-
puesto en el Título IX de la LRJ-PAC, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, y el 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. 

5.3. En todo caso, se producirá la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención
en el supuesto de falta de justificación o inferior
al 70% de la inversión aprobada.

5.4. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, así como la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención y
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuantía fi-
jada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, en
los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y, en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención. Deberán devolver-
se las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea, o de organismos internacionales.
En este caso procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así
como de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti-
vidad, ejecutar el proyecto, o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así
como de los compromisos por éstos asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
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dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente. 

Procederá el reintegro igualmente, en los supuestos
del apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

5.5. Cuando el cumplimiento por el beneficia-
rio se aproxime en modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios, enun-
ciados en el párrafo N) del apartado 3 del artícu-
lo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

5.6. Criterios de graduación de incumplimien-
tos. 

Cualquier minoración de los datos que sirvie-
ron de base para la aplicación de los criterios de
valoración del expediente, supondrá una reduc-
ción proporcional del importe de la subvención a
abonar, en función del nuevo resultado obtenido,
siempre que se cumpla con la finalidad de la pre-
sente convocatoria. 

a) Las inversiones y gastos debidamente justi-
ficados representen al menos el 50% del presupuesto
aprobado. 

b) Los puestos de trabajo a crear debidamente
justificados representen al menos el 50% de los que
figuren en la Resolución de concesión, excluyen-
do los decimales. 

c) El porcentaje subvencionable obtenido de la
aplicación de los criterios de valoración con los nue-
vos datos sea igual o superior al alcanzado por el
beneficiario que figura con el menor porcentaje sub-
vencionable en la resolución de la presente con-
vocatoria. En caso contrario, no se procederá al abo-
no o se iniciará el procedimiento de reintegro. 

6. En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación: 

Normativa Europea: 

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas de mínimis (D.O.C.E. nº 379, de
28.12.06).

- Normativa Estatal: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), Disposición
Transitoria Segunda, apartado 3. 

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

Normativa Autonómica: 

- En todo aquello en que no se oponga a los pre-
ceptos con carácter de legislación básica de la Ley
38/2003 y el Real Decreto 887/2006, serán de apli-
cación:

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 244, de 9.12.06). 

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170,
de 31.12.97), modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de
23.6.00). 

- Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Intervención General y normas
que lo desarrollan.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4111 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 14 de agosto de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de apoyo
funcional y técnico del sistema de información
de nóminas (NEDAES) del Gobierno de Ca-
narias.

Por Resolución del Director General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuerda
la apertura del procedimiento de adjudicación que a
continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 078 SR EQ AB
OP21.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de apoyo fun-
cional y técnico del sistema de información de nó-
minas (nedaes) del Gobierno de Canarias. 

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación
del servicio asciende a la cantidad de ciento noven-

ta mil cuatrocientos setenta y seis euros con dieci-
nueve céntimos (190.476,19 euros), sin incluir im-
puestos, conforme a la siguiente distribución de anua-
lidades:

Año 2008: 47.619,05 euros.
Año 2009: 142.857,14 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Importe. P: 40.

Funciones a desarrollar. P: 30.

Mejoras. P: 15.

Equipo de trabajo P: 15.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías (Santa Cruz de Tene-
rife). 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/plie-
gos/.

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

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

d) Teléfonos: (922) 473945/476197, Santa Cruz
de Tenerife.

e) Telefax: (922) 476772, Santa Cruz de Teneri-
fe. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 7 de noviembre de 2008 (hasta las 14 ho-
ras).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.
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9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de
2008 (hasta las 14 horas).

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.

b) Lugar de presentación:

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

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

c) Fecha: 14 de noviembre de 2008 (10,00 horas).
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 el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife. 

Teléfonos: (922) 473945/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4112 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 13 de octubre 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de amplia-
ción del sistema de gestión de identidades cor-
porativo del Gobierno de Canarias.

Por Resolución de 10 de octubre de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 117SR JD AB OP11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio consistente en
la ampliación del sistema de gestión de identidades
corporativo del Gobierno de Canarias. 

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de doscientos mil (200.000,00)
euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 40.

2.- Solución técnica. P: 25.

3.- Exceso de garantía, mantenimiento y soporte.
P: 15.

4.- Exceso de la oferta sobre lo demandado. P: 5.

5.- Cualificación de los recursos humanos dedi-
cados al proyecto. P: 5.

6.- Modelo de calidad a aplicar. P: 5.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476584/(922) 476197. 

e) Telefax: (922) 476772. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

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

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por Correo, la apertura
de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso
el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día laborable. 
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La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife. 

Teléfonos: (922) 476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4113 Dirección General de Seguridad y Emergen-
cias.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, por
la que se hace pública la convocatoria para
la contratación del suministro de material de
dotación destinado al Cuerpo General de la
Policía Canaria (CGPC).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será el suministro de material de dotación destinado
al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

b) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
Canaria.

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: presupuesto máximo de licitación
de la contratación sin incluir el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a ciento seten-
ta y seis mil novecientos sesenta (176.960,00) euros.

5. GARANTÍAS.

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

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

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

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

d) Fax: (928) 307103, (922) 4710103.

e) Internet: http://gobiernodecanarias.org/perfil-
delcontratante.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

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

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: en la dirección indica-
da en el punto 6.b) del presente anuncio.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la sede de la Dirección
General de Seguridad y Emergencias.

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

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

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- La Directora General de Seguridad y Emer-
gencias, Carmen Delia González Martín.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4114 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
20 de octubre de 2008, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 20 de oc-
tubre de 2008, de la Presidenta, que convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato administrativo de obras de cons-
trucción de 21 viviendas protegidas de promoción
pública a ejecutar en Mariano Benlliure, tér-
mino municipal de Tazacorte (La Palma).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expedientes: TF-050/PP/06.

2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Descripción del objeto: construcción de 21 vi-
viendas protegidas de promoción pública a ejecutar
en Mariano Benlliure, término municipal de Tazacorte,
isla de La Palma.

b) Lugar de ejecución: isla de La Palma.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dieciocho (18) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

CRITERIO PONDERACIÓN

1. Oferta económica 45 puntos
2. Mejoras propuestas por el contratista 30 puntos
3. Plazo de garantía 15 puntos
4. Control de calidad de la obra 10 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de un millón ochocientos cin-
cuenta y cuatro mil ciento treinta euros con ocho
céntimos (1.854.130,08 euros), I.G.I.C. no incluido,
el cual es del 0%, distribuidos en las siguientes anua-
lidades:

- Año 2008: 206.000,00 euros.
- Año 2009: 1.236.100,00 euros.
- Año 2010: 412.030,08 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Provisional: (no necesaria).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido el I.G.I.C.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. Ser-
vicio de Promoción Pública o Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico Financiera.

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16, Edi-
ficio Daida, planta 1ª, Santa Cruz de Tenerife.

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

d) Teléfono: (922) 473600. Tenerife.

e) Telefax: (922) 473601. Tenerife.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: grupo C), sub-
grupos 2 al 9, categoría de contratos E).

b) Solvencia económica y financiera, técnica y pro-
fesional: según lo indicado en la cláusula 4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del vigesimoséptimo (27º) día natural, contado
desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio. Si fuera sábado o festivo pasaría al primer día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda (Re-
gistro General).

2º) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16,
Edificio Daida, planta 1ª. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

4º) Teléfono: (922) 473600. Tenerife.

5º) Telefax: (922) 473601. Tenerife.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4c, 4d y 4e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al décimo (10º) día siguiente de finali-
zado el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDAN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

4115 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
20 de octubre de 2008, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 20 de oc-
tubre de 2008, de la Presidenta, que convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato administrativo de obras de cons-
trucción de 65 viviendas protegidas de promoción
pública, a ejecutar en San Antonio II, térmi-
no municipal de La Orotava (Tenerife).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expedientes: TF-080/PP/06.
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2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRA.

a) Descripción del objeto: construcción de 65 vi-
viendas protegidas de promoción pública, a ejecutar
en San Antonio II, término municipal de La Orota-
va, isla de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
veinticuatro (24) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Oferta económica 45 puntos
2. Mejoras propuestas por el contratista 30 puntos
3. Plazo de garantía 15 puntos
4. Control de calidad de la obra 10 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras
asciende a la cantidad de cuatro millones novecien-
tos dieciocho mil setecientos noventa euros con no-
venta y dos céntimos (4.918.790,92 euros), I.G.I.C.
no incluido, el cual es del 0%, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 

- Año 2008: 410.000,00 euros.
- Año 2009: 2.500.000,00 euros.
- Año 2010: 2.008.790,92euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Provisional: (no necesaria).

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda. Ser-
vicio de Promoción Pública o Servicio de Planifica-
ción y Gestión Económico Financiera.

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16, Edi-
ficio Daida, planta 1ª, Santa Cruz de Tenerife

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

d) Teléfono: (922) 473600. Tenerife.

e) Telefax: (922) 473601. Tenerife.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación de los licitadores: grupo C), sub-
grupos 2 al 9, categoría de contratos F).

b) Solvencia económica y financiera, técnica y pro-
fesional: según lo indicado en la cláusula 4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del vigesimoséptimo (27º) día natural, contado
desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio. Si fuera sábado o festivo pasaría al primer día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda (Re-
gistro General).

2º) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 16,
Edificio Daida, planta 1ª. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

4º) Teléfono: (922) 473600. Tenerife.

5º) Telefax: (922) 473601. Tenerife.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Domicilio: calle José de Zárate y Penichet,
Edificio Arco Iris, locales 4c, 4d y 4e.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al décimo (10º) día siguiente de finali-
zado el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sá-
bado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 9,00 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán
ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDAN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

Consejería de Sanidad

4116 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 para la adopción de ti-
pos de medicamentos declarados de uso co-
mún y uniforme, no sujetos a contratación
centralizada, así como, en su caso, la sus-
cripción de contratos marco derivados del
mismo, en el ámbito del Servicio Canario de
la Salud.

La Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Canario de la Salud de la Consejería de Sa-
nidad anuncia procedimiento abierto para la adopción
de tipos de medicamentos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Recursos Económicos. Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adopción de tipos de me-
dicamentos.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: estimación de gasto de 10.000.000,00
de euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Teléfonos: (928) 308024-(928) 308022.

e) Telefax: (928) 450801.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional.
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Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 10 de
noviembre de 2008, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido 15 días naturales desde que se ha-
ya publicado la presente licitación en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido 15 días naturales desde la
publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hu-
biese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

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

2º) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta adjudicación definiti-
va.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dependencias del Servicio Canario de
la Salud.

b) Domicilio: a determinar.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: a determinar.

e) Hora: a determinar.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación y
Asuntos Generales de la Dirección General de Re-
cursos Económicos.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Fecha de envío del anuncio: 30 de septiembre de
2008.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

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

4117 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Programas Asistenciales.- Anuncio de
4 de octubre de 2008, que convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación de suministro e instalación de
retinógrafos no midriáticos.- Expte. nº 2008-
DGPA-SUM-ABO-001.

La Dirección General de Programas Asistencia-
les del Servicio Canario de la Salud de la Conseje-
ría de Sanidad anuncia procedimiento abierto para el
suministro e instalación de retinógrafos no midriá-
tricos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Programas Asistenciales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: retinógrafos no mi-
driátricos.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.
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c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 136.507,84 euros, I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Direc-
ción General de Programas Asistenciales.

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

b) Domicilio: calle Pérez de Rozas, 5, 2ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004.

d) Teléfono: (922) 475706.

e) Telefax: (922) 475735.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección
General de Programas Asistenciales.

2º) Domicilio: calle Pérez de Rozas, 5, 2ª planta.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta adjudicación definiti-
va.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dependencias del Servicio Canario de
la Salud.

b) Domicilio: a determinar.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: a determinar.

e) Hora: a determinar.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

- - -.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2008.-
La Directora General de Programas Asistenciales, Glo-
ria Julia Nazco Casariego.
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4118 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 30 de septiembre de 2008, por el
que se rectifica error advertido en los anexos
incluidos en los anuncios de licitación en el
perfil del contratante de 17 de septiembre de
2008, que convoca los procedimientos abier-
tos, tramitación anticipada, para el año 2009:
P.A. SCT-901/09, P.A. SCT-902/09 y P.A. SCT-
903/09 (B.O.C. nº 194, de 26.9.08).

Advertido error en los anexos incluidos en los anun-
cios de licitación en el perfil del contratante de fecha 17
de septiembre de 2008 de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Tenerife por el que se con-
vocan los procedimientos abiertos, tramitación anticipada,
para el año 2009: P.A. SCT- 901/09, P.A. SCT-902/09
y P.A. SCT-903/09 y publicados en el Boletín Oficial de
Canarias nº 194, de fecha 26 de septiembre de 2008.

Visto el artículo 102.5 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 2/1999, de 13 de
enero, las Administraciones Públicas podrán rectifi-
car en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos.

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la rectificación de los ane-
xos III: “Prescripciones Técnicas” de los P.A. SCT-
901/09 y P.A. SCT-902/09, y del anexo IV: “Impor-
te máximo de licitación” y del Modelo “Desglose por
conceptos de la proposición económica” del P.A.
SCT-903/09 que se publicará en la página Web del
perfil del contratante del Gobierno de Canarias.

Segundo.- Abrir un nuevo plazo de presentación
de documentación para los expedientes P.A. SCT-901/09,
P.A. SCT-902/09 y P.A. SCT-903/09, que finalizará
el decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente al de publicación de la presente rectifica-
ción, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2008.-
La Gerente de Atención Primaria, María Isabel Fuen-
tes Galindo.

4119 Servicio Canario de la Salud. Dirección Geren-
cia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación de sumi-
nistro de equipamiento de endoscopia para apli-
caciones neumológicas.- Expte. nº 2008-0-54.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sa-
nidad anuncia: procedimiento abierto mediante con-
curso y tramitación urgente: 2008-0-54 (suministro
de equipamiento de endoscopia para aplicaciones
neumológicas).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-54.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de equipa-
miento de endoscopia para aplicaciones neumológi-
cas.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: los señalados son
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 327.797,06 euros. I.G.I.C. no incluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
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d) Teléfonos: (928) 450147/450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá el día 11 de
noviembre de 2008, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido 15 días naturales desde que se ha-
ya publicado la presente licitación en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido 15 días naturales desde la
publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hu-
biese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servi-
cio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Uni-
dad de Contratación Administrativa- de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Fecha de envío del anuncio: 2 de octubre de 2008.

13. PÁGINAWEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2008.-
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4120 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 13
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la apertura del procedimiento de adjudicación
del contrato de servicio de mantenimiento de
30 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
instalados en las Oficinas del Servicio Cana-
rio de Empleo de las provincias de Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente. 
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El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 10 de octubre de 2008, anun-
cia la siguiente contratación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: el objeto del contrato será la rea-
lización del servicio de mantenimiento de 30 Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida On Line (SAI/UPS)
instalados en las Oficinas del Servicio Canario de Em-
pleo de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de dos (2) años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

- El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de setenta mil (70.000,00) euros.

5. GARANTÍA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la LCSP, los licitadores no deberán constituir ga-
rantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, así como la in-
formación adicional precisa, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo, Avenida Príncipes
de España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz de Te-
nerife, teléfono (922) 474600, fax (922) 474594. 

- Servicio Canario de Empleo, calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria,
teléfono (928) 455858 y fax (928) 307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará una vez ha-
yan transcurrido ocho (8) días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente licitación en el Boletín Oficial de Canarias, a
las 14,00 horas, prorrogándose al siguiente día hábil
en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o
festivo, pudiendo presentar dichas proposiciones en
el Servicio Canario de Empleo, en las direcciones in-
dicadas en el apartado seis de este anuncio.

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en dos so-
bres cerrados e identificados según se detalla a con-
tinuación, que contendrán:

Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación del servicio de mantenimiento
de 30 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida ins-
talados en las Oficinas del Servicio Canario de Em-
pleo de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife”, contendrá la documentación estableci-
da en la cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición para la li-
citación, mediante procedimiento abierto, de la con-
tratación de servicio de mantenimiento de 30 Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida instalados en las
Oficinas del Servicio Canario de Empleo de las pro-
vincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife”, con-
tendrá la documentación establecida en la cláusula
13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de
Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apar-
tado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser en-
viadas por correo, en cuyo caso habrá de observar-
se lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la pre-
sente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá en la fecha
señalada en el anuncio que de esta licitación se ha-
rá en la página web http://www.gobiernodecana-
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rias.org/perfildelcontratante, una vez publicado el
presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en el Servicio Canario de Empleo, sito en la Ave-
nida Príncipes de España, s/n, Santa Cruz de Te-
nerife, para calificar la documentación contenida
en el sobre 1. En el caso de que no se observaran
defectos materiales o los apreciados no fueran sub-
sanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a
la apertura de las proposiciones económicas con-
tenidas en el sobre 2.

Si por el contrario la Mesa observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo no-
tificará por fax, telegrama o correo electrónico al
licitador correspondiente, dejando constancia de di-
cha notificación en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a tres días hábiles para que
lo subsane, señalándose igualmente por la Mesa,
el lugar, fecha y hora de apertura y lectura de pro-
posiciones económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa regional serán por cuenta del adjudicatario,
según lo previsto en la cláusula 24 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4121 Secretaría General Técnica.- Edicto de 14
de octubre de 2008, relativo a la citación pa-
ra el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución del proyecto Modificado
nº 2 de las obras del Tercer carril de la Au-
topista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Teneri-
fe-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400.

Por Decreto 115/2008, de 27 de mayo (B.O.C.
nº 112, de 6 de junio), del Gobierno de Canarias,
se declara la urgente ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la expropiación forzosa de-
rivada de la ejecución del proyecto Modificado nº
2 de las obras del “Tercer carril de la Autopista TF-
1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K.
0,000 al P.K. 20,400”.

En aplicación de lo establecido en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se con-
voca a los titulares de los bienes y derechos afectados
que figuran en la relación incluida en el anexo que
se acompaña, para que el próximo día y hora que
en el mismo se expresan comparezcan en las ofi-
cinas de la Gerencia de Urbanismo, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, sitas en Avenida Tres
de Mayo, 40, Sala de reuniones de la planta nº 4,
y en las oficinas del Ayuntamiento de Arafo al ob-
jeto de iniciar el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación, sin perjuicio de trasladarse al
propio terreno si fuese necesario.

A dicho acto los interesados podrán compare-
cer por sí o mediante representante y venir acom-
pañados, si lo estiman conveniente, de Perito y No-
tario, a su costa, debiendo presentar D.N.I. y aportar
el último recibo del impuesto de bienes inmuebles
o certificación catastral, así como los documentos
justificativos de su titularidad sobre los indicados
bienes y derechos.

El presente edicto se notificará a los Sres. Al-
caldes de los Ayuntamientos de Santa Cruz de Te-
nerife y de Arafo, así como a los interesados, y su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, ta-
blón de anuncios de los referidos Ayuntamientos
y, al menos, en dos periódicos de la provincia, ser-
virá de notificación a los interesados desconoci-
dos o de ignorado domicilio a los efectos de lo pre-
venido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Los interesados, aunque no figuren en la rela-
ción de personas afectadas, podrán formular en la
forma y lugares previstos en el artículo 38.5 de la
citada Ley 30/1992, hasta el momento del levan-
tamiento de las actas previas, alegaciones a los so-
los efectos de subsanar posibles errores que se ha-
yan podido producir en la confección de la relación
concreta e individualizada que contiene el anexo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
56.2 del Reglamento de aplicación de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26
de abril de 1957.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera reali-
zarse el levantamiento de las mencionadas actas,
se entiende que se realizará el primer día hábil si-
guiente, excepto sábados, con igual horario.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Je-
fe de Asuntos Generales (Orden de 26.9.08), Juan
Manuel Hernández García.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4122 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación  a la empresa
Maramara, SRL Unipersonal de la Resolu-
ción de 12 de agosto de 2008, por la que se
acuerda la iniciación del expediente sancio-
nador PV-78/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 12 agosto de 2008 a
la empresa Maramara, SRL Unipersonal se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de 12 de agosto de 2008, por la que se acuerda la ini-
ciación del expediente sancionador PV-78/08-LP a
la empresa Maramara, SRL. Unipersonal.

Vista el acta de denuncia formulada por el Agen-
te de Inspección Pesquera de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Vicecon-
sejería de Pesca, que presta servicio en la isla de
Gran Canaria, con tarjeta de identificativa GCA-1,
a la empresa Maramara, SRL. Unipersonal, con mo-
tivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de una infracción ad-
ministrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de comercialización de productos
pesqueros y en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera mencionado, en Playa de Arinaga, en el tér-
mino municipal de Agüimes, el día 2 de julio de
2008, siendo las 13,16 horas, procede a inspeccio-
nar al establecimiento Maramara, S.L.U., dando co-
mo resultado la localización de las siguientes espe-
cies pesqueras: bicuda, pejerey, mero, verrugato con
orificios y careciendo de documentación que acre-
dite la procedencia de los productos pesqueros.

Segundo.- Que la denunciada es la empresa Ma-
ramara, SRL. Unipersonal (C.I.F. B-35793082), con
domicilio en la calle Salema, 9, Agüimes, Gran Ca-
naria. 

Tercero.- En la iniciación del presente expedien-
te sancionador, se han observado las prescripciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), y demás de general aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador, le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo) dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítu-
lo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- Respecto a carecer de nota de primera ven-
ta que acredite la legal procedencia de los productos
pesqueros, el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004,
establece que, la primera venta de los productos de
la pesca se realizará en las lonjas de los puertos, a
través de los titulares de la concesión de aquéllas po-
drá llevarse a cabo en los lugares que a continuación
se indican ..., y el artículo 5 del mismo texto legal
establece que en la primera venta de los productos
pesqueros, sea cual fuese la modalidad de la transacción,
una vez hecha efectiva, deberá cumplimentarse el do-
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cumento nota de venta ... en términos similares se pro-
nuncia el artículo 156 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de
enero). 

Quinto.- En cuanto a la falta de etiquetas identi-
ficativas, el artículo 4 del Real Decreto 121/2004, de
23 de enero, sobre la identificación de los productos
de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos,
frescos, refrigerados o cocidos (B.O.E. de 5 de fe-
brero), dispone que todos los productos pesqueros vi-
vos, frescos, refrigerados o cocidos, deberán llevar
en el envase o embalaje correspondiente, y en lugar
visible, la etiqueta especificada en el anexo I del ci-
tado Real Decreto, cuyas dimensiones mínimas han
de ser de 9,5 centímetros de longitud por 4 centíme-
tros de altura, en la que en caracteres legibles e in-
delebles se contemplen como mínimo las especifi-
caciones contenidas en el citado artículo. La citada
etiqueta ha de constar en el embalaje en su primera
puesta a la venta, teniendo que acompañar al producto
en las diversas fases de comercialización desde di-
cha primera venta o puesta en el mercado hasta el con-
sumidor final.

Sexto.- Respecto a la comercialización de productos
pesquero capturados en el ejercicio de la pesca re-
creativa, el artículo 38.2 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias, establece que: “Las
capturas se destinarán únicamente al consumo pro-
pio del deportista o serán entregadas a instituciones
con fines benéficos. En consecuencia queda prohi-
bida cualquier actividad lucrativa o comercial con es-
tas capturas”.

Séptimo.- La comercialización de productos pes-
queros procedente de las actividades no profesiona-
les de pesca, constituye presunta infracción grave del
artículo 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de
su apartado: j) “La realización de actividades de ven-
ta de productos pesqueros en lugar o en forma no au-
torizados legalmente o con incumplimiento de los re-
quisitos exigidos, así como la no expedición de la nota
de venta o la inclusión de datos falsos en la misma”.
El artº. 102.2 del texto legal citado establece que las
sanciones graves en materia de comercialización se-
rán sancionadas con multa de 301 a 60.000 euros, en
el presente expediente sancionador, sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de la instrucción y a tenor de
las circunstancias descritas en la denuncia, la sanción
proporcional que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de seiscientos (600) euros.

Octavo.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de
enero) en relación con lo dispuesto en el artículo

20.6 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, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del expediente siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación de expediente san-
cionador nº PV-78/08-LPcontra la empresa Maramara,
SRL. Unipersonal (C.I.F. B-35793082), por comisión
de la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en re-
lación con el artículo 38.2 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación, en cuanto al régimen de recusación al ar-
tículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del procedi-
miento, su estado de tramitación y a acceder y obte-
ner copias de los documentos constituidos en el mis-
mo y a formular con anterioridad al trámite de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes. Incluso puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad, con los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente
sancionador al interesado indicándole que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente acuerdo, para aportar ante es-
ta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Así como, lo previsto en el ar-
tículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-
derada Propuesta de Resolución, con los efectos en
los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto, resol-
viéndose lo procedente sin más trámites. 
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En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servi-
cio de Inspección Pesquera), el resguardo justifica-
tivo del ingreso emitido por la citada entidad banca-
ria o copia del mismo debidamente compulsada, para
su incorporación al presente expediente sancionador.

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

4123 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 23 de julio de 2008, por la que se-
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Francisco Luis López Fleitas por la co-
misión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
207/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado por ignorado domicilio, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de dicha Resolución a través de su
publicación en Boletín Oficial de Canarias, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Francisco Luis López Fleitas.
AYUNTAMIENTO: San Bartolomé de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 207/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Francisco Luis López Fleitas por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 207/08 inco-
ado a D. Francisco Luis López Fleitas, con D.N.I.
43272809-B por la comisión de infracción adminis-
trativa 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 sancionadora (B.O.E.

nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, 2ª Cía. Vecindario, se ha dado traslado a
esta Viceconsejería de las denuncias formuladas por
los agentes distinguidos con número de identidad
profesional C-14997-B y K-98757-U, según la cual,
con fecha 26 de mayo de 2008 siendo las 16,00 ho-
ras los agentes que suscribieron la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Francisco Luis López Fleitas, con D.N.I.
43272809-B, se encontraba realizando la actividad
de pesca recreativa submarina sin contar con la co-
rrespondiente licencia administrativa que habilita
para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar en la Playa del Matorral, en el término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Ca-
naria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 2ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 13 de
junio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción le-
ve la siguiente: el ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización.

Quinto.- Que notificada la Resolución anterior en
fecha 24 de junio de 2008, según consta en el acuse
de recibo que obra en el expediente, y una vez trans-
currido el plazo establecido para la presentación de
alegaciones 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
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la consejería competente en mate-
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ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero) atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

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 ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva 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 pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente 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 im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artº. 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-

co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición 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. Francisco Luis López Fleitas, con
D.N.I. 43272809-B, la sanción pecuniaria prevista en
el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias, consistente en multa de sesenta (60,00)
euros por la comisión de la infracción administrati-
va leve en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores prevista en 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 ejer-
cicio recreativo de la actividad pesquera o maris-
quera sin disponer de la preceptiva autorización.   

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al que se
produzca la notificación de la presente resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente 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 Viceconsejero de Pesca,
Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.
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4124 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 7 de agosto de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Virgilio Medina Pérez por la comisión de
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 210/08.

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

DENUNCIADO: D. Virgilio Medina Pérez.
AYUNTAMIENTO: Gáldar.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 210/08.

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

Visto el expediente sancionador nº 210/08 inco-
ado a D. Virgilio Medina Pérez, con D.N.I. nº
78475704-A por la comisión de infracción adminis-
trativa grave 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 resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Compañía de Santa María de Guía, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional B90624M y S95265J, según la
cual, con fecha 19 de febrero de 2008 siendo las
18,40 horas los agentes que suscriben la denuncia pu-
dieron comprobar como el denunciado, identificado
como D. Virgilio Medina Pérez con D.N.I. nº 78475704-
A se encontraba realizando la actividad de pesca re-
creativa submarina con fusil en zona prohibida o ve-
dada, concretamente en la zona conocida como el Agujero
(Gáldar).

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar en la zona conocida como el Agujero, en el tér-
mino municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 16 de junio de 2008,
se acuerda iniciar procedimiento administrativo san-
cionador por la presunta comisión de una infracción
grave en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista 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 ejer-
cicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas
protegidas o vedadas”.

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución en
fecha 9 de julio de 2008 según resguardo que obra
en el expediente, mediante publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y una vez transcurrido el plazo esta-
blecido para la presentación de alegaciones y proposición
o aportación de prueba, no consta en el expediente
que el interesado haya hecho uso de este derecho.

Quinto.- Que de acuerdo con los antecedentes,
documentos y el acta de denuncia que obra en el ex-
pediente, 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), modificada me-
diante Orden de 3 de julio de 2008, por la que se es-
tablecieron las zonas acotadas en las que se permite
la práctica de la pesca deportiva submarina, el denunciado
se encontraba realizando 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
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.
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Segundo.- Infracción 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 prote-
gidas o vedadas”.

Tercero.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76 de la misma Ley establece que en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, maris-
queo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. 

Cuarto.- 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, modificada me-
diante Orden de 3 de julio de 2008.

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Virgilio Medina Pérez, con D.N.I.
nº 78475704-A, 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 cuatrocientos
(400,00) euros por la comisión de infracción admi-
nistrativa grave en materia de pesca marítima en
aguas interiores prevista en el artículo 70.3, aparta-
do h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), considera in-
fracción grave “el ejercicio de la pesca o marisqueo
recreativos en zonas protegidas o vedadas”.

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al que se
produzca la notificación de la presente resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso. El abono de la sanción pecunia-
ria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la
terminación del procedimiento y, en su caso, el ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al res-
pecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los
recursos procedentes.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 7 de agosto de 2008.- El Viceconsejero de Pesca,
Víctor Jordán González de Chaves.

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

4125 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 25 de julio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Francisco Javier Hernández Arteaga por
la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 213/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado por ignorado domicilio, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de dicha Resolución a través de su
publicación en Boletín Oficial de Canarias, cuyo te-
nor literal es el siguiente:
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DENUNCIADO: D. Francisco Javier Hernández Arteaga.
AYUNTAMIENTO: San Sebastián de La Gomera.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 213/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Francisco Javier Herrera Arteaga por la comisión
de infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. 

Vista la Resolución formulada en el expediente san-
cionador nº 213/08 incoado a D. Francisco Javier He-
rrera Arteaga, con D.N.I. 78401174-Q por la comisión
de infracción administrativa grave en materia de pes-
ca 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 san-
cionadora (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, Destacamento Seprona Garajonay, pues-
to de San Sebastián de La Gomera, se ha dado traslado
a esta Viceconsejería de las denuncias formuladas por los
agentes distinguidos con número de identidad profesio-
nal J56651B, M49523N y B94283W, según la cual con
fecha 29 de febrero de 2008 siendo las 12,06 horas, los
agentes que suscriben la denuncia pudieron comprobar
como el denunciado, identificado como D. Francisco Ja-
vier Herrera Arteaga, con D.N.I. nº 78.401.174-Q, utili-
zaba un tambor para la captura de morenas, arte éste cu-
yo uso está prohibido para los pescadores deportivos.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el Es-
pigón Playa de la Cueva, término municipal de San
Sebastián de La Gomera, isla de La Gomera.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 17
de junio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción gra-
ve en lo relativo a la utilización o tenencia por pes-
cadores deportivos de artes, aparejos u otros medios
cuyo uso no les está autorizado.

Cuarto.- Que notificada la Resolución anterior en fe-
cha 28 de junio de 2008, según consta en el acuse de re-
cibo que obra en el expediente, y una vez transcurrido el
plazo establecido para la presentación de alegaciones y
proposición o aportación de prueba, no consta en el ex-
pediente 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 pro-

cedimiento administrativo sancionador en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo corresponderá
a la consejería competente en materia de pesca, co-
rrespondiendo así mismo, a esta Consejería la imposi-
ción de sanciones en los supuestos de infracciones le-
ves, 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 Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de
febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejerci-
cio 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 artículo 30.2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias establece, en
cuanto a los instrumentos para la pesca de recreo de
superficie: “2.- En ningún caso se podrán fondear o
calar ningún tipo de artes, aparejos o trampas auto-
rizadas para el ejercicio de la pesca profesional.

Cuarto.- Infracciones.

El artº. 70.5.g), considera infracción grave “la
utilización o tenencia por pescadores deportivos de
artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les está
autorizado”.

Quinto - El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común así como el 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
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición 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. Francisco Javier Herrera Artea-
ga, con D.N.I. nº 78.401.174-Q la sanción pecunia-
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ria prevista en el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias, consistente en multa
de trescientos un (301,00) euros por la comisión de
la infracción administrativa grave en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores prevista en el artículo
70.5.g), considera infracción grave “la utilización o
tenencia por pescadores deportivos de artes, apare-
jos u otros medios cuyo uso no les está autorizado”.

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al que se
produzca la notificación de la presente resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso.- Las Palmas de Gran Canaria, a
25 de julio de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víc-
tor Jordán González de Chaves.

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

4126 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 21 de julio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Yonathan Suárez Lorenzo por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
173/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado por ignorado domicilio, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

a la notificación de dicha Resolución a través de su
publicación en Boletín Oficial de Canarias, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Yonathan Suárez Lorenzo.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 173/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Yonathan Suárez Lorenzo por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 173/08 incoa-
do a D. Yonathan Suárez Lorenzo, con D.N.I. 42204380-
R, 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 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 Poli-
cía y Guardia Civil, Compañía de Vecindario, se ha
dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional B-67791-K y L-08578-Q, se-
gún la cual, con fecha 16 de marzo de 2008, siendo
las 10,15 horas, los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar como el denunciado, iden-
tificado como D. Yonathan Suárez Lorenzo, con
D.N.I. nº 42204380-R, se encontraba pescando en el
muelle de Arinaga, sin contar con la correspondien-
te licencia administrativa que habilita para el ejerci-
cio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Arinaga, en el término municipal de Agüimes,
Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 27 de
mayo de 2008, se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción le-
ve la siguiente: el ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización.



Quinto.- Que notificada la Resolución anterior en
fecha 18 de junio de 2008, según consta en el acuse
de recibo que obra en el expediente, y una vez trans-
currido el plazo establecido para la presentación de
alegaciones y proposición o aportación 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), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos 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 Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o graves.

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 pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

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 ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- 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 im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como el 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
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición 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. Yonathan Suárez Lorenzo, con
D.N.I. nº 42204380-R, la sanción pecuniaria previs-
ta 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 comisión de la infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en 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 ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, se consideran infracciones leves las siguientes:
a) El ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización.  

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al que se
produzca la notificación de la presente resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
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cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso y, en su caso, proceder al archivo
del citado expediente.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 21 de julio de 2008.- El Viceconsejero de Pesca,
Víctor Jordán González de Chaves.

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

4127 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en expediente sanciona-
dor por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales no han podido ser notificadas
al denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-

da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
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de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).- En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de
agosto de 2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001059.
EXPTE.: 160/07.
N.I.F.: 54084927J.
SUJETO PASIVO: Gonzalo Yeray Rivero Beltrán.
SANCIÓN: 301,00.

4128 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo al denunciado relacionado
en el anexo, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, a la notificación de la correspondiente carta de
pago para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recau-
dación de las deudas por el procedimiento de apremio
sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del
período ejecutivo determinará la exigencia de los inte-
reses de demora y de los recargos del período ejecuti-
vo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apre-
mio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias. El escrito de interposición de la re-
clamación económico-administrativa deberá presentar-
se ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).-
En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán Gon-
zález de Chaves.
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A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001010.
EXPTE.: 81/08.
N.I.F.: X7260596W.
SUJETO PASIVO: Zhibin Li.
SANCIÓN: 60,00.

4129 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de las san-
ción impuesta en el expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de la correspondiente
carta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta, a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo

11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación
de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el
patrimonio del obligado al pago. El inicio del período
ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de de-
mora y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias. El escrito de interposición de la re-
clamación económico-administrativa deberá presentar-
se ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).-
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000772.
EXPTE.: 91/08.
N.I.F.: X5903388R.
SUJETO PASIVO: Antonio José Bettancour Alfaro Cardoso.
SANCIÓN: 400,00.
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4130 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo al denunciado rela-
cionado en el anexo, se procede, conforme al artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, a la notificación de la corres-
pondiente carta de pago para hacer efectivo el impor-
te de la sanción impuesta, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recau-
dación de las deudas por el procedimiento de apremio
sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del
período ejecutivo determinará la exigencia de los inte-
reses de demora y de los recargos del período ejecuti-
vo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apre-
mio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la
reclamación económico-administrativa deberá presen-
tarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria).- En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de
2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000929.
EXPTE.: 10/08.
N.I.F.: 54082268E.
SUJETO PASIVO: Daniel Borja García Quintero.
SANCIÓN: 80,00.

4131 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo al denunciado rela-
cionado en el anexo, se procede, conforme al artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, a la notificación de la corres-
pondiente carta de pago para hacer efectivo el impor-
te de la sanción impuesta, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recau-
dación de las deudas por el procedimiento de apremio
sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del
período ejecutivo determinará la exigencia de los inte-
reses de demora y de los recargos del período ejecuti-
vo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apre-
mio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la
reclamación económico-administrativa deberá presen-
tarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria).- En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto
de 2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000141.
EXPTE.: 23/08.
N.I.F.: 42206520W.
SUJETO PASIVO: Eugenio David Mayor Araña.
SANCIÓN: 60,00.

4132 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo al denunciado relacionado
en el anexo, se procede, conforme al artículo 59.4 de la

Boletín Oficial de Canarias núm. 214, viernes 24 de octubre de 2008 20747



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, a la notificación de la correspondiente carta de
pago para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recauda-
ción de las deudas por el procedimiento de apremio so-
bre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del pe-

ríodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses
de demora y de los recargos del período ejecutivo en los
términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación
económico-administrativa deberá presentarse ante el ór-
gano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).- En Las Palmas
de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001034.
EXPTE.: 85/08.
N.I.F.: 78486294J.
SUJETO PASIVO: Andrés Jesús Benítez Pérez.
SANCIÓN: 60,00.

4133 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo al denunciado relacionado
en el anexo, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, a la notificación de la correspondiente carta de
pago para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
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De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la
que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de natura-
leza pública exigidos por las diferentes Consejerías in-
tegrantes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se han contraído obligaciones
pecuniarias relativas a sanciones administrativas por in-
fracciones en materia de pesca o marisqueo, las cuales
no han podido ser notificadas al denunciado que se re-
laciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Cana-
ria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recau-
dación de las deudas por el procedimiento de apremio
sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del
período ejecutivo determinará la exigencia de los inte-
reses de demora y de los recargos del período ejecuti-
vo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse

en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el
acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la
reclamación económico-administrativa deberá presen-
tarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria).- En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210000975.
EXPTE.: 153/08.
N.I.F.: 54078632C.
SUJETO PASIVO: Santiago Estévez Hernández.
SANCIÓN: 60,00.

4134 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se da publici-
dad a la Resolución de 15 de octubre de 2008,
que revoca parcialmente la Resolución de 18 de
septiembre de 2008, por la que se resuelve el pro-
cedimiento relativo a la convocatoria para el ejer-
cicio 2008 de las ayudas al sector ganadero de
las Islas Canarias, previstas en la Orden de 2 de
mayo de 2008, modificada por Orden de 25 de
junio de 2008 y se rectifican errores en la mis-
ma.

En cumplimiento de lo establecido en la base sexta,
apartado 3, de la Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 2 de mayo de
2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08), por la que se convocan
para el ejercicio 2008, las ayudas destinadas al sector
ganadero de las Islas Canarias, modificada por Orden
de 25 de junio de 2008 (B.O.C. nº 130, de 1.7.08), se
publica la Resolución de la Dirección General de Agri-
cultura que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 765 de 15 de octubre de 2008, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se revoca
parcialmente la Resolución nº 733 de la Dirección Ge-
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neral de Ganadería, de 18 de septiembre de 2008, por
la que se resuelve el procedimiento relativo a la con-
vocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas al sector
ganadero de las Islas Canarias, previstas en la Orden de
2 de mayo de 2008, modificada por Orden de 25 de ju-
nio de 2008 y se rectifican errores en la misma.

Visto el expediente de referencia y el Informe-Pro-
puesta del Servicio de Producción, Mejora y Comer-
cialización Ganadera y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería de
2 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08), se con-
vocan para el ejercicio 2008, las ayudas destinadas al
sector ganadero de las Islas Canarias, modificada por
Orden de 25 de junio de 2008 (B.O.C. nº130, de 1.7.08).

Segundo.- Con fecha 18 de septiembre de 2008 se
dicta la Resolución nº 733, de la Dirección General de
Ganadería, por la que se resuelve el procedimiento re-
lativo a la convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayu-
das al sector ganadero de las Islas Canarias, previstas
en la Orden de 2 de mayo de 2008, modificada por Or-
den de 25 de junio de 2008 (B.O.C. nº 196, de 30.9.08).

Tercero.- Con posterioridad a la publicación de la re-
solución anteriormente mencionada se observa que la
solicitud de ayuda desestimada suscrita por Dña. Car-
men Cáceres Marrero, con D.N.I. nº 78540200-F y nú-
mero de expediente 05353108 cumple con los requisi-
tos exigidos por la Orden de convocatoria citada.

Cuarto.- Asimismo, se observa que en el anexo II re-
lativo a las solicitudes desestimadas se ha omitido por
error al peticionario Arquegran Agüimes, S.L. con C.I.F.
nº B35732726 y número de expediente 05354408 al in-
cumplir el préstamo suscrito los requisitos exigidos por
la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para revocar parcialmente
la Orden de convocatoria de 2 de mayo de 2008, mo-
dificada por la de 25 de junio de 2008 y para rectificar
el error material observado en la misma corresponde al
Director General de Ganadería, al ser el órgano autor
del acto en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Ala vista del Informe-Propuesta del Ser-
vicio de Producción, Mejora y Comercialización Ga-
nadera la peticionaria Dña. Carmen Cáceres Marrero con
D.N.I. nº78540200-F y número de expediente 05353108,
cuya solicitud se ha desestimado en virtud de la Reso-
lución nº 733 de concesión, al no cumplir el préstamo
con los requisitos exigidos por la Orden de convocato-
ria, debe estimarse al constatarse, después de publica-

da la resolución de concesión, que el préstamo suscri-
to por la peticionaria sí cumplía con los requisitos se-
ñalados en la Orden de convocatoria. En este sentido
la base 2 de la Orden de 2 de mayo de 2008, modifica-
da por la de 25 de junio de 2008, exige como requisi-
tos del préstamo que éste se haya suscrito antes del pla-
zo que determine el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, plazo que se fijó el 19 de sep-
tiembre, en virtud de la Orden ARM/1867/2008, de 25
de junio, por la que se modifica la Orden APA/165/2008,
de 31 de enero, por la que se establecen las bases y la
convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones
ganaderas para sufragar el coste de los avales concedi-
dos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agra-
ria para la obtención de préstamos; que el préstamo no
exceda de 40.000 euros, tenga un período de amortización
máximo de cinco años, pudiéndose incluir uno de ca-
rencia y por último que tengan un importe superior a
los 300 euros. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en
la base 4 de la Orden de convocatoria, el peticionario
debe acompañar a su solicitud la documentación acre-
ditativa del préstamo o crédito suscrito o en su defec-
to, solicitud del mismo. 

Con fecha 19 de septiembre de 2008, atendiendo al
requerimiento de documentación realizado por la Re-
solución de la Dirección General de Ganadería de 20
de agosto de 2008 (B.O.C. nº 173, de 29.8.08), tiene en-
trada en el Registro de esta Consejería el certificado de
la Directora de la Caja de Canarias en la oficina de Pla-
ya Blanca en la Provincia de las Palmas de Gran Ca-
naria, en el que consta que Dña. Carmen Cáceres Ma-
rrero, con D.N.I. nº 78540200-F, tiene concedido un
préstamo personal de 12.800 euros por un plazo de 42
meses a un 9,90% de interés, que fue formalizado an-
te el Notario D. Alberto Blanco Pulleiro el 22 de mayo
de 2008. 

De los datos expuestos y a la vista del Informe-Pro-
puesta se determina que el préstamo suscrito por Dña.
Carmen Cáceres Marrero sí cumple con los requisitos
exigidos por la Orden de convocatoria. Tratándose de
un acto de gravamen o desfavorable para la interesada
y cumpliéndose el resto de exigencias que determina el
artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
procede la revocación parcial de la Resolución nº 733,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se re-
suelve el procedimiento relativo a la convocatoria pa-
ra el ejercicio 2008 de las ayudas al sector ganadero de
las Islas Canarias, previstas en la Orden de 2 de mayo
de 2008, modificada por Orden de 25 de junio de 2008,
en lo referente a la desestimación de la solicitud de
ayuda suscrita por Dña. Carmen Cáceres Marrero, de-
biendo estimarse la misma concediéndole la siguiente
ayuda:

CUANTÍA DEL PRÉSTAMO PRESENTADO: 12.800 euros.
PERÍODO DE AMORTIZACIÓN: 42 meses.
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO APROBADO: 12.800 euros.
PUNTOS PORCENTUALES DE INTERÉS FINANCIABLE: 4.
AYUDA: 804,65 euros.

20750 Boletín Oficial de Canarias núm. 214, viernes 24 de octubre de 2008



Tercero.- Asimismo, tal y como se pone de manifiesto
en el Informe-Propuesta del Jefe del Servicio de Pro-
ducción, Mejora y Comercialización Ganadera, en el ane-
xo II de la Resolución de concesión relativo a los ex-
pedientes desestimados, se ha omitido por un error
informático al peticionario Arquegran Agüimes, S.L. con
C.I.F. nº B35732726 y número de expediente 05354408
al incumplir el préstamo suscrito los requisitos exigi-
dos por la Orden de convocatoria. El acto administra-
tivo dictado incurre en un error material, patente y evi-
dente por sí mismo que resulta de la propia comprobación
del expediente. Por lo tanto, concurren los requisitos ne-
cesarios para la aplicación del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que determina que las Ad-
ministraciones 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, por lo que procede la rectificación del anexo
II citado en el siguiente sentido:

Nº EXPTE.: 05354408.
PETICIONARIO: Arquegran Agüimes, S.L.
D.N.I. Nº: B35732726.
ESTADO: desestimado.
MOTIVO: préstamo no cumple los requisitos.

En base a lo anterior, a propuesta del Servicio de Pro-
ducción, Mejora y Comercialización Ganadera y en
virtud de las atribuciones que me han sido legalmente
conferidas, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar parcialmente la Resolución nº
733, de la Dirección General de Ganadería, por la que
se resuelve el procedimiento relativo a la convocatoria
para el ejercicio 2008 de las ayudas al sector ganadero
de las Islas Canarias, previstas en la Orden de 2 de ma-
yo de 2008, modificada por Orden de 25 de junio de
2008, en el sentido de dejar sin efecto la desestimación
de la solicitud de ayuda de la peticionaria Dña. Carmen
Cáceres Marrero, con D.N.I. nº 78540200-F y número
de expediente 05353108 y conceder, por tanto, una
ayuda en los siguientes términos:

CUANTÍA DEL PRÉSTAMO PRESENTADO: 12.800 euros.
PERÍODO DE AMORTIZACIÓN: 42 meses.
CUANTÍA DEL PRÉSTAMO APROBADO: 12.800 euros.
PUNTOS PORCENTUALES DE INTERÉS FINANCIABLE: 4
AYUDA: 804,65 euros.

El citado importe se detraerá de los créditos reteni-
dos a tales fines con cargo a las aplicación presupues-
taria 13.11.714L.470.00, PILA 13.4166.02 de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2008.

Segundo.- La beneficiaria deberá comunicar la acep-
tación expresa de la ayuda concedida, a lo cual está con-

dicionada la efectividad de la misma, dentro del plazo
máximo de 30 días, a contar desde el día siguiente de
la notificación de la presente Resolución de acuerdo con
lo que se establece en el apartado 1 de la base 7 de la
Orden de convocatoria. En el caso de que no se aporte
dicho documento dentro del referido plazo, quedará
sin efecto la ayuda concedida. 

Tercero.- También queda supeditada la concesión a
la aportación, dentro del plazo de los 30 días siguien-
tes a la publicación de la concesión de la ayuda, la do-
cumentación justificativa suficiente de la suscripción del
préstamo o crédito, en el caso de no haberla presenta-
do con la solicitud.

Cuarto.- Las ayudas previstas se abonarán íntegra-
mente desde la concesión de las mismas.

Quinto.- Al objeto de acreditar la realización de la
actividad o la adopción de la conducta objeto de ayu-
da, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación,
la beneficiaria deberá aportar las certificaciones bancarias
en las que se haga constar la aplicación de la totalidad
de los fondos recibidos a la disminución del capital de
los préstamos o de crédito que hayan sido objeto de la
solicitud de ayuda.

Sexto.- La beneficiaria deberá acreditar en el plazo
de un mes posterior al cumplimiento de cada anualidad
durante todo el período de duración del crédito o prés-
tamo suscrito y hasta la finalización del mismo, el man-
tenimiento de los requisitos que dieron lugar al otorga-
miento mediante la aportación de la certificación bancaria.

Séptimo.- La beneficiaria deberá llevar los registros
contables a que venga obligado, de modo que permi-
tan identificar de forma diferenciada las partidas o gas-
tos concretos en que se han materializado las ayudas con-
cedidas, así como los demás ingresos propios o afectos
a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia permitan obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públi-
cos percibidos en concepto de subvención y a cumplir
con las restantes obligaciones recogidas en la base 11
de la citada Orden de 2 de mayo de 2008, modificada
por la Orden de 25 de junio de 2008.

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o de
los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la ayuda, dará lugar a la modifi-
cación de la presente resolución de concesión, en los
términos previstos en los artículos 15 y 26 del citado
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Noveno.- No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el aparta-
do 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general de
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ayudas y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décimo.- A todos los efectos se estará a lo dispues-
to en la Orden de esta Consejería de 2 de mayo de
2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008, las
ayudas destinadas al sector ganadero de las Islas Canarias,
modificada por Orden de 25 de junio de 2008, a los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
en su normativo básica, 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 Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do aquello que no se oponga o contradiga la normati-
va básica de las anteriores normas.

Undécimo.- Rectificar el error observado en el ane-
xo II de la Resolución nº 733, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se resuelve el procedimiento
relativo a la convocatoria para el ejercicio 2008 de las
ayudas al sector ganadero de las Islas Canarias, previstas
en la Orden de 2 de mayo de 2008, modificada por Or-
den de 25 de junio de 2008, en el sentido siguiente: 

Nº EXPTE.: 05354408.
PETICIONARIO: Arquegran Agüimes, S.L.
D.N.I. Nº: B35732726.
ESTADO: desestimado.
MOTIVO: préstamo no cumple los requisitos.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra ella podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación, sin perjuicio de que pueda interponerse recur-
so potestativo de reposición, ante la Excma. Sra. Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, con los efectos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Alberto Her-
nández.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4135 Dirección General de Protección del Menor y la
Familia.- Anuncio de 3 de octubre de 2008, por
el que se notifica edicto de 27 de junio de 2008,
relativo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de constitución del acogimiento 0000784/2007.

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Civil
de Santa Cruz de Tenerife.

JUICIO CONSTITUCIÓN DELACOGIMIENTO 0000784/2007.

A virtud de lo acordado en el expediente de consti-
tución de acogimiento nº 784/07, instado por la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia del
Gobierno de Canarias, mediante el presente edicto se
notifica a D. Luis Alberto Fernández Martín, que por
auto de fecha 27 de junio de 2008, se ha constituido el
acogimiento permanente de sus hijos.

Y para su notificación a D. Luis Alberto Fernández
Martín, haciéndole saber que frente a dicho auto cabe
preparar recurso de apelación en el plazo de cinco días
siguientes a la publicación del presente edicto, ante es-
te Juzgado, y mediante escrito suscrito por abogado y
procurador de los tribunales con ejercicio en esta capi-
tal, y para ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de
2008.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de ju-
nio de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer
constar que el presente edicto se remite en el día de la
fecha a la DGPMF a fin de que insten su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Doy fe.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2008.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fami-
lia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4136 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de
octubre de 2008, del Director, por el que se no-
tifica requerimiento para la subsanación de las
solicitudes de subvenciones previstas en la Re-
solución de 8 de agosto de 2008, del Presiden-
te, que aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el em-
pleo y asistencia para el autoempleo para el
ámbito territorial de la Oficina de Empleo de Aru-
cas, a entidades colaboradoras sin ánimo de lu-
cro, en el ejercicio 2008.

En relación con las solicitudes presentadas por las
Entidades que se relacionan en el anexo II a los efec-
tos de acogerse a las subvenciones previstas en la Re-
solución de 8 de agosto de 2008, del Presidente del SCE,
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por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia pa-
ra el autoempleo para el ámbito territorial de la Ofici-
na de Empleo de Arucas, a entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro, en el ejercicio 2008, se les requiere pa-
ra que, en el plazo improrrogable de 10 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, remitan a este Centro por
duplicado, en original o fotocopias debidamente com-
pulsadas, copias, de la documentación que se detalla en
el anexo II y que tiene su correspondencia numérica en
el anexo I, donde se especifica la correspondiente a ca-
da expediente presentado y las observaciones oportunas.

Se le advierte que, de no presentar toda la documentación
requerida en el plazo establecido, se le tendrá por de-
sistido de su petición, a tenor de lo establecido en el artº.
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el aparta-
do octavo. Instrucción, de la Resolución de 8 de agos-
to de 2008, del Presidente del SCE, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión de subvenciones,
para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo para el
ámbito territorial de la Oficina de Empleo de Arucas, a
entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, en el ejer-
cicio 2008.

Mediante este documento se notifica a las entidades
relacionadas el contenido del presente requerimiento,
según lo exigido en los artículos 58.1 y 59.5, letra b),
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92
y nº 12, de 14.1.99).

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4137 ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, sobre noti-
ficación de desistimiento y requerimiento de do-
cumentación en relación a solicitudes de otor-
gamiento de autorización de transportes.

Intentada la notificación personal a los interesados
y no habiéndose podido practicar, de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se inserta
el presente anuncio mediante el que se hace saber a los
interesados relacionados en el anexo 1, que se ha pro-
cedido a darles por desistidos de sus peticiones por no
responder a los requerimientos efectuados, a los inte-
resados en el anexo 2 se les requiere para que aporten
la documentación especificada en cada caso.

A N E X O  1 

Se ha procedido a darles por desistidos de sus peti-
ciones por no responder a los requerimientos efectua-
dos a los siguientes interesados:

- Evelio Tejera Almeida que presentó el 26 de junio
de 2007 solicitud de otorgamiento de la autorización de
transportes de la serie MPC del vehículo matrícula
2186-FRK.

Contra esta Resolución, adoptada por delegación
efectuada por el Consejo de Gobierno Insular de esta
Corporación (Acuerdo de 16 de julio de 2007), podrá
interponerse recurso de reposición ante el mismo en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación, o bien directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar en la misma forma an-
tedicha.

A N E X O  2

Se requiere a los siguientes interesados para que
aporten en el plazo de 10 días la documentación que ca-
da caso se detalla:

- Darwish Yusuf, Suheil (matrícula GC-5071-BF) en
relación a la solicitud de otorgamiento de autorización
de transportes de la serie MPC de fecha 11 de junio de
2008, se observa que está pendiente de aportar: Certi-
ficado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al
corriente el/los autónomo/s en las obligaciones labora-
les y sociales, último recibo del seguro de autónomo o
informe de vida laboral, permiso de circulación, certi-
ficado de características técnicas (ITV), en vigor y úl-
timo recibo del seguro obligatorio de accidentes y res-
ponsabilidad civil.

- Raúl Castillo Gutiérrez (matrícula GC-7695-AL)
en relación a la solicitud de otorgamiento de la autori-
zación de transporte de la serie MPC de fecha 10 de ju-
lio de 2008, se observa que está pendiente de aportar:
último recibo del seguro obligatorio de accidentes y res-
ponsabilidad civil. El seguro presentado no correspon-
de con el vehículo GC-7695-AL. 

Por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por se
les concede un plazo de 10 días a fin de que acompañe
los documentos preceptivos señalados, indicándoles
que de no hacerlo así, se tendrá por desistida su petición.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de
2008.-El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Go-
bierno Insular, p.d., el Jefe de Servicio de Transportes
(Decreto 43/2007, de 18.7.07), Antonio Delgado Escofet.

Ayuntamiento de Ingenio 
(Gran Canaria)

4138 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, relativo a
la convocatoria y bases para la provisión de
seis plazas de Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
14 de agosto de 2008, nº 3294, se aprobó la convoca-
toria y bases para cubrir en propiedad seis plazas de Po-
licía Local, cinco de ellas por turno de acceso libre y
una por concurso de traslado, y que fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº
109, de fecha 22 de agosto de 2008.

Dichas bases fueron rectificadas por resolución de
la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de septiembre de
2008, nº 3886, y que fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 130, de fecha
8 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para partici-
par en la convocatoria será de veinte (20) días natura-
les para los aspirantes que accedan por el turno libre, y
de quince (15) días hábiles para los aspirantes que ac-
cedan por el turno de concurso de traslado, ambos a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases y sus rectificaciones pueden ser consulta-
das en la página web del Ilustre Ayuntamiento de la Vi-
lla de Ingenio (http://www.villadeingenio.org).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ingenio, a 9 de octubre de 2008.- El Alcalde-Presi-
dente, Juan Díaz Sánchez.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Santa Cruz de Tenerife

4139 EDICTO de 9 de octubre de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en el proceso de eje-
cución nº 0001011/2007.

Dña. María Elena Santamaría Manso, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife.

Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido
en dicho Juzgado con el nº 0001011/2007 a instancia
de Dña. Citifin, S.A. contra D. Iván Díaz Zambrana so-
bre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pú-
blica subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORA-
CIÓN:

Urbana.- Número cuatro. Vivienda en la planta áti-
co, en la casa nº 21 de la calle L, en la actualidad calle
Tacoronte, del Barrio de la Salud Alto, en Santa Cruz
de Tenerife. Mide 76,50 metros cuadrados, de los que
16 metros cuadrados se destinan a terraza descubierta
y el resto integra la vivienda cubierta de 60,50 metros
cuadrados, para estar-comedor, cocina, cuarto de baño
y dos dormitorios.

Linda todo: al frente, calle de su situación y, en par-
te, núcleo de acceso; a la espalda, Dña. Carmen Olive-
ra y, en parte, patio de luces y núcleo de acceso; a la de-
recha, D. Manuel Rodríguez; y a la izquierda, D. José
Isidro Pérez Fariña, núcleo de acceso y patio de luces.

Anejos:

a) Cuarto lavadero en la azotea del edificio, con su-
perficie de 2,50 metros cuadrados, que linda; al frente,
azotea común; a la espalda, D. José Isidro Pérez Fari-
ña; a la derecha, patio de luces; y a la espalda, anejo de
la finca tres.

b) Tercera parte indivisa de la azotea existente so-
bre la planta de ático, con superficie de 53 metros cua-
drados, que linda: al frente, vuelo de la terraza de áti-
co; a la espalda, Dña. Carmen Olivera; a la derecha, D.
Manuel Rodríguez; y a la izquierda, núcleo de acceso,
patios de luces y cuartos lavaderos.

Valoración: 79.290,13 euros.

Finca nº40.194 (antes 32.828), inscrita en el Registro
de la Propiedad nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, al to-
mo 1978, libro 528, folio 43.

La subasta tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2008
a las 10,00 horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del eje-
cutado.

Las condiciones de la subasta que constan en edic-
to fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el
lugar de su sede arriba expresado, donde podrá ser con-
sultado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2008.-
El/la Secretario/a Judicial.
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