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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 15 de octubre de 2008, por la que se regulan las condiciones para la expedición y
renovación de las tarjetas de identidad profesional para el ejercicio profesional de activida-
des subacuáticas, los requisitos necesarios para la obtención del título de buceador profesio-
nal básico, y se establece el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil de los cen-
tros de enseñanza de buceo profesional.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 6 de octubre de 2008, por la que se aprueba el expediente de los procedimientos se-
lectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros en las especialidades de Educación Física, Músi-
ca, Idioma Extranjero: Inglés, Idioma Extranjero: Francés, Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje y Educación Primaria, convocados por Orden de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº
83, de 26.4.07).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionada de Acción Exterior.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se convo-
can subvenciones para la financiación de actividades derivadas de la realización de actos de
carácter cultural y social a celebrar por las Entidades Canarias en el Exterior, en el año 2008.

Consejería de Sanidad

Orden de 1 de septiembre de 2008, por la que se delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación en el Director del Área de Salud de Tenerife respecto de la contratación
de la prestación de los servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria en las zonas bási-
cas de salud de Icod de los Vinos y de Los Silos-Buenavista.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Resolución de 30 de julio de 2008, por la que
se aprueba la relación definitiva de denegación del Grado 1 de carrera profesional del perso-
nal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de 26 de septiembre de 2008, relativo al Procedimiento de Evaluación Ambiental en la fa-
se de aprobación inicial del Plan General de Ordenación de la Villa de Moya (Gran Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, relativo al recurso contencioso-administrativo nº1871/1994,
interpuesto por Cristalería Insular, S.A., contra la Orden de la Consejería de Política Terri-
torial de 2 de septiembre de 1994, que aprueba definitivamente la Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación del municipio de Telde (Gran Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de
26 de septiembre de 2008, relativo al recurso contencioso-administrativo nº611/1997, interpuesto
por Litos Canarios, S.A., contra la Orden de la Consejería de Política Territorial de 18 de enero
de 1991, por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 26 de septiembre de 2008, relativo al recurso contencioso-administrativo nº 234/02, inter-
puesto por Dña. Inmaculada Torres Torres, contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de febrero de 2002, que aprueba definitivamen-
te y de forma parcial el Plan General de Ordenación del municipio de Telde (Gran Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se ha-
ce público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, relativo a la toma de conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso de casación 4826/2004, en cu-
yo fallo se estima el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el Gobierno de
Canarias contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en el re-
curso contencioso-administrativo nº 1462/2001.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 22 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del plan de medios de la campaña institucional de publicidad pa-
ra la Navidad 2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Seguridad y Emergencias.- Corrección de errores del anuncio de
14 de octubre de 2008, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación
del suministro de uniformidad destinado al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC)
(B.O.C. nº 215, de 27.10.08).

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de octubre de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 28 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador incoado
a la empresa Restaurante Marino II-Olofsson, S.L., por la comisión de infracción administra-
tiva en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-41/08-LP.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, por el que se procede a dar publici-
dad a la Resolución que resuelve la convocatoria prevista en el anexo I de la Orden de 31 de ene-
ro de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008, subvenciones al reajuste de capacidad
(paralización definitiva) de la flota pesquera y medidas socioeconómicas consistentes en primas
globales individuales, con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.).

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, por el que se procede a dar publicidad
a la Resolución que resuelve la convocatoria prevista en el anexo II de la Orden de 31 de enero de
2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008, medidas socioeconómicas consistentes en pri-
mas globales individuales, con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.).

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, por el que se notifica a
los interesados la Resolución de 9 de octubre de 2008, que requiere la subsanación de las so-
licitudes previstas en la Orden de 14 de julio de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
las subvenciones destinadas a la financiación de los servicios de asesoramiento técnico en ma-
teria de control integrado de plagas en los cultivos agrícolas.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de oc-
tubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los interesados en el mismo, en relación al Procedimiento Abreviado nº 806/2007, se-
guido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santa Cruz de Tenerife y promovido
por D. Luis Miguel García Domínguez y otros.

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de oc-
tubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los interesados en el mismo, en relación al Procedimiento Abreviado nº 010/2008, se-
guido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santa Cruz de Tenerife y promovido
por Dña. Yaritza Coromoto Lorenzo Rodríguez.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución relativa a la solicitud de ampliación del plazo máximo pa-
ra la tramitación del procedimiento de aprobación de ciertas determinaciones suspendi-
das por acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006, con relación al Texto Re-
fundido del Plan General de Gáldar, así como de las modificaciones no cualificadas de
dicho Plan General en el municipio de Gáldar (Gran Canaria).

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio de 1 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución relativa a la solicitud de ampliación del plazo máximo para la tra-
mitación del procedimiento de aprobación de la ordenación pormenorizada de los asentamientos
rurales del Plan General de Ordenación de Tejeda, así como de la Revisión Parcial nº 2 del
Plan General de Ordenación de Tejeda referente a la Unidad de Actuación nº 4 (Gran Canaria).

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
18 de julio de 2008, que da audiencia a las asociaciones de consumidores y usuarios y a los inte-
resados, en la tramitación del expediente administrativo de renovación de la autorización otorgada
a la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO) como Sistema
Integrado de Gestión (SIG) de envases usados y residuos de envases de vidrio.- Expte. 04/08-A.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica denominada Planta Fotovoltaica de Conexión a Red de 499,2 KW, ubica-
da en calle El Modem 22-24, Polígono Industrial de Ajimar-Jinámar en el término mu-
nicipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº ER 08/0090.

Dirección General de Energía.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica
denominada Línea de media tensión y traslado de C.T. de abonado, ubicada en zona de Matas
Blancas, Atalaya, término municipal de Santa María de Guía (Gran Canaria).- Expte. nºAT08/098.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1628 ORDEN de 15 de octubre de 2008, por la que se
regulan las condiciones para la expedición y re-
novación de las tarjetas de identidad profesional
para el ejercicio profesional de actividades su-
bacuáticas, los requisitos necesarios para la ob-
tención del título de buceador profesional bási-
co, y se establece el importe mínimo del seguro
de responsabilidad civil de los centros de ense-
ñanza de buceo profesional.

El Decreto 88/2008, de 29 de abril, regula las con-
diciones que habilitan para la práctica del buceo pro-
fesional, en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y la autorización a los Centros que
deseen impartir cursos para la obtención de los títu-
los de buceador profesional, previstos en dicho Decreto.
Así mismo, contempla las titulaciones y especialida-
des del buceo profesional que son necesarias para

ejercer profesionalmente en la Comunidad Autónoma
de Canarias, y por último, establece la necesidad de
estar en posesión de la Tarjeta de Identidad Profesio-
nal que corresponda al título o especialidad que po-
sean los buceadores profesionales, expedida por la
Consejería de la Administración Pública de Canarias
competente en materia de actividades subacuáticas
profesionales, en este caso la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a tenor de lo
establecido en los artículos 1.2.s), 4.2.k) y 11.3.D) de
su Reglamento Orgánico aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, todo ello conforme a las condiciones
que se determinen reglamentariamente.

La creciente demanda en nuestra Comunidad Autónoma
de algunas titulaciones de buceo profesional, en concreto
la de Buceador Profesional Básico, cuyas atribuciones y
capacidades son las adecuadas para algunos sectores emer-
gentes en Canarias como la acuicultura, el mantenimien-
to de buques y el rescate y salvamento, aconseja la regu-
lación inmediata de los contenidos del programa de
formación y las pruebas necesarias para el acceso a dicha
titulación. 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos administrativos derivados de procedimientos sanciona-
dores en el orden social.

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

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 29 de septiembre de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para rehabilitación de casa rural solicitada por Dña. Silvia Bianchi, en
representación de Guiada II Construcciones Fuerteventura, S.L.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 13 de octubre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 9 de septiembre
de 2008, que desestima las alegaciones formuladas contra la declaración de delimitación y
cambio de categoría de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor de la
Iglesia y Antiguo Convento Franciscano, sito en el término municipal de Granadilla de Abona.

Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria)

Anuncio de 1 de octubre de 2008, relativo a las bases y convocatoria para la provisión de una
plaza de Técnico en Administración General.

Otras Administraciones

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Sección Primera

Edicto de 4 de junio de 2008, por el que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo nº 0000340/2008, interpuesto por la Voz del Valle TVE, S.L.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 9 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000427/2006.
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En relación con el contenido de los programas de
formación y las pruebas necesarias para acceder a una
titulación de buceador profesional, la Disposición
Adicional Cuarta del Decreto 88/2008 establece que
éstos serán los que se determinen reglamentaria-
mente por el titular del departamento de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de actividades subacuáticas
profesionales, en este caso, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, a tenor de lo es-
tablecido en los artículos 1.2.s), 4.2.k) y 11.3.D) de
su Reglamento Orgánico aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero.

Respecto a los requisitos que han de cumplir los Cen-
tros de Enseñanza, que deseen impartir cursos para la
obtención de los títulos de buceador profesional, pre-
vistos en el Decreto 88/2008, se establece la necesidad
de contar con un seguro de responsabilidad civil que
cubra las contingencias y riesgos que se puedan pro-
ducir en las instalaciones del Centro y durante el de-
sarrollo de sus actividades dentro y fuera del mismo,
cuyo importe mínimo se fijará mediante Orden por el
titular del departamento de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, competente
en materia de actividades subacuáticas profesionales.

Mediante el Real Decreto 36/1999, de 15 de enero,
se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Canarias de las funciones que en materia de buceo
profesional, venía desempeñando la Administración
del Estado. En virtud del referido traspaso, la Comu-
nidad Autónoma de Canarias asumió en el ámbito de
su territorio, las funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado correspondientes a la autorización
y apertura de centros de enseñanza de buceo profesio-
nal, la realización y control de exámenes para el acce-
so a titulaciones de buceo profesional, así como la ex-
pedición de títulos y tarjetas de identidad profesional
que habiliten para el ejercicio de ese tipo de buceo. 

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por
Decreto 31/2007, de 5 de febrero, atribuye a dicho De-
partamento en los artículos 1.2.s), 4.2.k) y 11.3.D),
funciones en el área material de enseñanzas de nave-
gación de recreo y actividades subacuáticas recreati-
vas y profesionales. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de
las competencias que tengo atribuidas,

D I S P O N G O: 

Artículo 1.- Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular las con-
diciones para la expedición y renovación de las Tarje-
tas de Identidad Profesional para el ejercicio profesio-
nal de actividades subacuáticas, desarrollar
reglamentariamente los requisitos necesarios para la ob-

tención del título de buceador profesional básico, de
conformidad con lo establecido en las letras c) a f) del
artículo 8 del Decreto 88/2008, de 29 de abril, así co-
mo fijar el importe mínimo del seguro de responsabi-
lidad civil de los centros de enseñanza de buceo pro-
fesional.

Artículo 2.- Expedición de las tarjetas de identidad
profesional. Solicitud y documentación.

1. Las personas interesadas en la obtención de la co-
rrespondiente tarjeta de identidad profesional deberán
solicitarlo conforme al modelo que se establece en el
anexo II, acompañada de la documentación que se es-
pecifica a continuación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del in-
teresado, debidamente compulsado, y en su caso, de la
representación de quien actúa en su nombre.

b) Dos fotografías en color actualizadas, semejan-
tes a las exigidas para el Documento Nacional de Iden-
tidad.

c) Original del resguardo que acredite haber abonado
el modelo 700 de Tasas de la Comunidad Autónoma
de Canarias correspondiente.

d) Fotocopia compulsada del título profesional co-
rrespondiente o, en su defecto, certificado de examen
expedido o validado por la Administración competente.

e) Certificado médico oficial de aptitud para la prác-
tica de actividades subacuáticas, según lo establecido
en el artículo 25 de la Orden del Ministerio de Fomento
de 14 de octubre de 1997 (B.O.E. nº 280, de 22.11.97),
por la que se aprueban las Normas de Seguridad para
el Ejercicio de Actividades Subacuáticas.

2. Las personas interesadas en que se les reconoz-
can en una tarjeta de identidad profesional ya emitida,
las especialidades de buceo que posean, deberán pre-
sentar solicitud ajustada al modelo establecido en el ane-
xo II, acompañando, asimismo, la documentación re-
lacionada en los epígrafes c) y d) del artículo anterior.

3. Las tarjetas de identidad profesional tendrán una
validez de cinco años a contar desde la fecha de su ex-
pedición.

Artículo 3.- Renovación de las tarjetas de iden-
tidad profesional. Solicitud y documentación.

En el caso de renovación de la tarjeta de identi-
dad profesional deberán solicitarlo conforme al mo-
delo que se establece en el anexo II, acompañada de
la documentación que se especifica a continuación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
interesado, debidamente compulsado, y en su caso,
de la representación de quien actúa en su nombre.
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b) Dos fotografías en color actualizadas, semejantes
a las exigidas para el Documento Nacional de Iden-
tidad.

c) Original del resguardo que acredite haber abo-
nado el modelo 700 de Tasas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias correspondiente.

d) Fotocopia compulsada del título profesional
correspondiente o, en su defecto, certificado de exa-
men expedido o validado por la Administración com-
petente.

e) Certificado médico oficial de aptitud para la prác-
tica de actividades subacuáticas, según lo estableci-
do en el artículo 25 de la Orden del Ministerio de Fo-
mento de 14 de octubre de 1997 (B.O.E. nº 280, de
22.11.97), por la que se aprueban las Normas de Se-
guridad para el Ejercicio de Actividades Subacuáti-
cas.

f) Fotocopia compulsada de la tarjeta a renovar.

g) Justificante de la denuncia presentada ante la
autoridad competente en caso de extravío, hurto o ro-
bo.

Artículo 4.- Convalidación de las tarjetas de iden-
tidad profesional.

Las personas interesadas en convalidar los títulos
de buceador profesional que posean, que hayan sido
expedidos por otras Comunidades Autónomas, deberán
presentar una solicitud ajustada al modelo que se es-
tablece en el anexo II, acompañada de la documen-
tación que se especifica a continuación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
interesado, y en su caso, del representante que actúe
en su nombre. 

b) Dos fotografías en color actualizadas, semejantes
a las exigidas para el Documento Nacional de Iden-
tidad. 

c) Original del resguardo que acredite haber abo-
nado el modelo 700 de Tasas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias correspondiente. 

d) Documentación acreditativa de la titulación de
buceador profesional, así como de las atribuciones
que le confiere. 

e) Certificado médico oficial de aptitud para la prác-
tica de actividades subacuáticas, según lo estableci-
do en el artículo 25 de la Orden del Ministerio de Fo-
mento de 14 de octubre de 1997 (B.O.E. nº 280, de
22.11.97), por la que se aprueban las Normas de Se-
guridad para el Ejercicio de Actividades Subacuáti-
cas. 

Artículo 5.- Requisitos para la obtención del tí-
tulo de buceador profesional básico. 

Para poder obtener el título de buceador profesional
básico, será necesario cumplir con los requisitos exi-
gidos en el artículo 8 del Decreto 88/2008, de 29 de
abril, relativo a las condiciones que habilitan para la
práctica del buceo profesional en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en las condiciones, formalida-
des y límites que a continuación se señala:

1. Aportar un certificado psicotécnico de aptitud
para la práctica del buceo profesional. 

El certificado psicotécnico de aptitud para la prác-
tica del buceo profesional recogerá un informe de eva-
luación psicológica, emitido por licenciado en psi-
cología, debidamente colegiado, conforme a lo
dispuesto en el anexo V de la presente Orden.

2. Superar el test de compresión y tolerancia al oxí-
geno hiperbárico.

Esta prueba habrá de medir y valorar los siguien-
tes parámetros:

- Memoria a corto plazo.

- Memoria a largo plazo.

- Destreza manual.

- Atención.

- Agilidad numérica.

La prueba se realizará tras permanecer en una cá-
mara hiperbárica durante un período de cinco minu-
tos, a una presión de 50 metros de columna de agua
(mca), respirando aire. La superación del test será acre-
ditada por el instructor responsable del curso de for-
mación.

3. Acreditar la realización de un curso de prime-
ros auxilios para buceadores profesionales, con las
siguientes características:

- Los contenidos formativos teórico-prácticos de
que se compone el curso de primeros auxilios serán
los que se establecen en el anexo IV de la presente
Orden. 

- El número total de horas lectivas de que ha de
constar el curso de primeros auxilios será de veinte
(20). 

- Las pruebas necesarias para superar el curso de
primeros auxilios consistirán en:
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a) Un examen teórico tipo test con treinta (30) pre-
guntas de respuesta múltiple, en la que sólo una de
ellas será la correcta. 

b) Una valoración práctica, que incluirá la apti-
tud del alumno en los diferentes aspectos objeto del
curso.

- La superación de los contenidos teóricos y prác-
ticos será evaluada por el instructor responsable del
curso.

Artículo 6.- Curso de formación y pruebas nece-
sarias para el acceso a título de buceador profesio-
nal básico. 

Para poder obtener el título de buceador profesional
básico, será necesario, además de cumplir con los re-
quisitos exigidos en el artículo 8 del Decreto 88/2008,
de 29 de abril, relativo a las condiciones que habili-
tan para la práctica del buceo profesional en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, superar a juicio del
Tribunal de examen nombrado al efecto por la Vi-
ceconsejería de Pesca, las pruebas teórico-prácticas
de que consta el curso de formación. 

1. Los contenidos formativos teórico-prácticos de
que se compone el programa de formación del cur-
so de buceador profesional básico son los que se es-
tablecen en el anexo III de la presente Orden. 

2. Las pruebas necesarias que habrán de ser su-
peradas para completar el curso de formación y po-
der obtener la titulación de buceador profesional bá-
sico, consistirán en:

a) Un examen teórico tipo test, de 60 preguntas
de respuesta múltiple, en la que sólo una de ellas se-
rá la correcta. 

b) Un examen práctico, que permita evaluar las
capacidades de los alumnos, según las siguientes es-
pecificidades:

- Manejo y carga de botellas.

- Planificación de la inmersión.

- Preparación del equipo.

- Realización de una inmersión a treinta (30) me-
tros durante veinte (20) minutos, por parejas, en la
que se efectuará una simulación de descompresión
correspondiente a los valores de inmersión de trein-
ta (30) metros durante cuarenta (40) minutos.

- Construcción de un cajón de madera de 40 x 30
x 20 centímetros, utilizando como herramientas ma-
nuales las siguientes: sierra de arco, martillo de ore-
jas y metro, además de clavos.

c) Pruebas físicas en superficie, que consistirán en
lo siguiente:

- Realizar una apnea estática durante un tiempo
mínimo de un (1) minuto.

- Bucear en apnea una distancia mínima de vein-
ticinco (25) metros en longitud por el fondo de la su-
perficie.

- Nadar en superficie una distancia de quinientos
(500) metros en estilo libre, durante un máximo de
quince (15) minutos.

- Nadar en superficie con aletas una distancia de
mil (1000) metros, durante un máximo de veinticin-
co (25) minutos.

- Mantener un peso de dos (2) kilogramos fuera
del agua con el brazo en extensión durante un tiem-
po de cuatro (4) minutos.

3. El número de horas lectivas de que ha de cons-
tar el curso de formación será de ochenta (80) horas
de carácter teórico, y ciento setenta (170) horas de
carácter práctico. La asistencia mínima requerida
para la superación del curso de formación será de un
90% a las clases prácticas, y de un 80% a las clases
teóricas.

4. Tanto las pruebas físicas, como la asistencia mí-
nima exigida al curso de formación, tendrán carác-
ter eliminatorio, y habrá de acreditarse mediante cer-
tificación del instructor del curso. La superación de
ambas condiciones será necesaria e indispensable
para poder acceder a los exámenes teórico-prácticos.

5. El número de alumnos por curso no podrá ser
superior a veinte (20).

Artículo 7.- Importe mínimo del seguro de res-
ponsabilidad civil de los centros de enseñanza de
buceo profesional.

El importe mínimo del seguro exigido en el artículo
9 del Decreto 88/2008, de 29 de abril, por el que se
establecen las condiciones que habilitan para la prác-
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tica del buceo profesional en la Comunidad Autónoma
de Canarias y la autorización a los centros que de-
seen impartir cursos para la obtención de los títulos
de buceador profesional, se fija en una cuantía mí-
nima de trescientos mil (300.000,00) euros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única.- La renovación de aquellas titulaciones y
especialidades expedidas por la Administración del
Estado, antes de la entrada en vigor de la Orden Mi-
nisterial de 22 de diciembre de 1995 (B.O.E. nº 11,
de 12.1.96), se hará en las mismas condiciones que
las establecidas por esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Viceconsejero de Pesca pa-
ra dictar todas aquellas actuaciones que sean nece-
sarias para el desarrollo de esta Orden.

Segunda.- La presente resolución surtirá efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1629 ORDEN de 6 de octubre de 2008, por la que
se aprueba el expediente de los procedimien-
tos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maes-
tros en las especialidades de Educación Físi-
ca, Música, Idioma Extranjero: Inglés, Idioma
Extranjero: Francés, Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje y Educación Primaria,
convocados por Orden de 16 de abril de 2007
(B.O.C. nº 83, de 26.4.07).

Transcurrido el período de prácticas en las espe-
cialidades de Educación Física, Música, Lengua Ex-
tranjera: Inglés, Lengua Extranjera: Francés, Peda-
gogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación
Primaria correspondiente a los procedimientos selectivos
de ingreso al Cuerpo de Maestros convocados por Or-
den de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 83, de 26.4.07),
y recibidas las actas de evaluación de las comisio-
nes evaluadoras nombradas al efecto, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de 16 de abril de 2007, se
convocaron procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26.4.07). 

Segundo.- Por Orden de 29 de enero de 2008, se
nombran funcionarios en prácticas a los opositores
de las especialidades de Educación Física, Música,
Lengua Extranjera: Inglés, Lengua Extranjera: Fran-
cés, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
que superaron los procedimientos selectivos de in-
greso al Cuerpo de Maestros, convocados por Orden
de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 34, de 15.2.08).

Tercero.- Por Orden de 11 de abril de 2008, se nom-
bran funcionarios en prácticas a los aspirantes se-
leccionados de la especialidad de Educación Prima-
ria que superaron los procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Or-
den de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 97, de 15.5.08).

Cuarto.- Por Orden de 4 de julio de 2008, se mo-
difica la Orden de 11 de abril de 2008, que nombra
funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccio-
nados de la especialidad de Educación Primaria que
superaron los procedimientos selectivos de ingreso
al Cuerpo de Maestros, convocados por Orden de 16
de abril de 2007 (B.O.C. nº 158, de 7.8.08).

En la precitada Orden de 4 de julio de 2008 se dis-
pone autorizar el aplazamiento de la fase de prácti-

cas a las aspirantes Dña. Nieves Ester Arrocha Gon-
zález con D.N.I. 42180328F y Dña. Omaira Verde Ro-
dríguez con D.N.I. 42010861G, las cuales deberán
realizar dicha fase en los destinos adjudicados durante
el curso 2008/09.

Quinto.- Por Resolución de la Dirección General
de Personal de 11 de febrero de 2008 se establece la
fase de prácticas de estos procedimientos selectivos
(B.O.C. nº 45, de 3.3.08), cumpliendo las comisio-
nes evaluadoras con lo establecido en su apartado quin-
to y, en consecuencia, enviando el expediente admi-
nistrativo a la Dirección General de Personal.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual.

Segundo.- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición
Transitoria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E.
nº 53, de 2.3.07).

Tercero.- Orden de 16 de abril de 2007, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan y publican procedimientos selectivos de
ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de
26.4.07).

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que me otorga el artículo 29 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de
30.4.83), y los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), y modificacio-
nes posteriores,

D I S P O N G O:

Primero.- Declarar que han superado la fase de prác-
ticas, por haber sido evaluados como “aptos” por la
comisión evaluadora correspondiente, todos los as-
pirantes que se incluyen en el anexo de esta Orden.

Segundo.- Declarar que, de acuerdo con lo esta-
blecido en la referida Orden de 4 de julio de 2008,
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Dña. Nieves Ester Arrocha González con D.N.I.
42180328F y Dña. Omaira Verde Rodríguez con
D.N.I. 42010861G, realizarán la fase de prácticas
durante el curso 2008/09 en el destino adjudicado en
la Resolución de esta Dirección General de Personal
de 31 de julio de 2008, por la que se hacen públicas
las listas definitivas de participantes, la relación de-
finitiva de plazas vacantes inicialmente ofertadas,
así como la adjudicación definitiva de destinos pro-
visionales para el curso 2008/09, al personal del
Cuerpo de Maestros en centros públicos dependien-
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias, según
Resolución de 5 de junio de 2008 (B.O.C. nº 14, de
9.6.08).

Tercero.- Por el Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte se procederá, oportunamen-
te, al nombramiento de funcionarios de carrera de
los aspirantes que se mencionan en el apartado pri-
mero de esta Orden y que figuran en el anexo de
la misma.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de un mes recur-
so potestativo de reposición ante la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que co-
rresponda de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse. Dichos plazos co-
menzarán a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En el caso de presentarse recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1630 Comisionada de Acción Exterior.- Resolución de
15 de octubre de 2008, por la que se convocan
subvenciones para la financiación de activi-
dades derivadas de la realización de actos de
carácter cultural y social a celebrar por las En-
tidades Canarias en el Exterior, en el año 2008.

Vista la Propuesta de la Secretaría General de
la Presidencia del Gobierno, emitida en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto
52/2001, de 19 de febrero, para aprobar las bases
y efectuar convocatoria de subvenciones para fi-
nanciar los gastos derivados de la celebración de
actos de carácter cultural y social por parte de las
Entidades Canarias en el Exterior para el año 2008.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) El reconocimiento de las Entidades Cana-
rias en el Exterior, de acuerdo con lo establecido
en la Ley territorial 4/1986, de 25 de junio, de En-
tidades Canarias en el Exterior, así como su ges-
tión, coordinación y control, conlleva la necesidad
de que la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma apoye económicamente la celebra-
ción de los diversos actos de carácter cultural y so-
cial que llevan a cabo estas entidades como medio
de fortalecer y fomentar los lazos que les unen
con nuestro Archipiélago. 

2º) En la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2008, se prevé un crédito
de doscientos mil (200.000,00) euros en la aplicación
presupuestaria 06.13.112Y.490.00, Línea de Actuación

06.4.132.01 denominada “Proyectos y Ayudas pa-
ra Grupos y Asociaciones Socioculturales en el
Exterior”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvencio-
nes se realiza de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento previstos en el Decreto 52/2001, de
19 de febrero, por el que se establece el régimen
de ayudas y subvenciones a los canarios y Entidades
Canarias en el Exterior, resultando de aplicación
directa lo dispuesto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. 

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001 con-
templa, en su artículo 26.a) la posibilidad de con-
ceder subvenciones a las Entidades Canarias en el
Exterior, destinadas a la conservación, fomento y
promoción de la identidad cultural de los canarios
en el exterior.

Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presiden-
cia del Gobierno.

Cuarta.- La Disposición Adicional Cuarta, apar-
tado c), dispone que la Dirección General de Re-
laciones con América es el órgano de apoyo en las
competencias en materia de acción exterior y re-
laciones institucionales de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias con los países
americanos.

Quinta.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 5.2.e) del Reglamento Orgánico de la Pre-
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sidencia del Gobierno, aprobado por Decreto
129/2008, de 3 de junio, corresponde a la Comi-
sionada de Acción Exterior la aprobación de las ba-
ses, efectuar la convocatoria y acordar la conce-
sión de estas subvenciones.

En base a lo anteriormente expuesto, en el ejer-
cicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar subvenciones destinadas a
financiar los gastos derivados de la celebración de
actos de carácter cultural y social por parte de las
Entidades Canarias en el Exterior para el año 2008.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se ri-
ge la convocatoria, que se contienen en el anexo
I a la presente Resolución.

Tercero.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente convocatoria se in-
dica en la base segunda del mencionado anexo.

Cuarto.- Publicar la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos
desde el día siguiente a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en
el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación. Potestativamente po-
drá interponerse recurso de reposición ante este Co-
misionado de Acción Exterior, en el plazo de un
(1) mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación, significando que, en el caso de pre-
sentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que
se resuelva expresamente el recurso de reposición
o se produzca la desestimación presunta del mis-
mo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, p.s.,
el Viceconsejero de la Presidencia (Decreto nº
183, del Presidente, de 1.9.08), Javier González Or-
tiz.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la
concesión de subvenciones destinadas a financiar
los gastos derivados de la celebración de actos de
carácter cultural y social que lleven a cabo las En-
tidades Canarias en el Exterior en el año 2008.

Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria.

En la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2008, se prevé un crédito
de doscientos mil (200.000,00) euros en la aplicación
presupuestaria 06.13.112Y.490.00, Línea de Actuación
06.4.132.01 denominada “Proyectos y Ayudas pa-
ra Grupos y Asociaciones Socioculturales en el
Exterior” por lo que el importe de las subvencio-
nes que se concedan no podrá exceder de dicha can-
tidad.

Tercera.- Requisitos.

Para acceder a las subvenciones objeto de esta
convocatoria, las Entidades Canarias en el Exte-
rior deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar inscritas en el Registro de Entidades Ca-
narias en el Exterior.

b) Acceso libre a todos los canarios residentes
en el territorio de su sede a las actividades cultu-
rales que se subvencionen y participación en las
mismas, siempre y cuando la naturaleza de dichas
actividades lo permitan, sin que ocasionen perjui-
cio alguno en su desarrollo normal.

c) No tener pendientes de justificar subvencio-
nes anteriores concedidas por el mismo órgano, siem-
pre que haya concluido el plazo concedido para la
justificación.

d) No tener pendientes de reintegro subvencio-
nes concedidas con anterioridad por cualquier ór-
gano de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias o de sus Entidades de
Derecho Público vinculadas o dependientes, siem-
pre que la resolución de reintegro sea firme en vía
administrativa.

e) No estar incursas en ninguna de las circuns-
tancias determinantes de la imposibilidad de ob-
tener la condición de beneficiario de subvencio-
nes, prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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Cuarta.- Documentación exigida.

4.1. Con la solicitud, que incluirá una memo-
ria descriptiva de las actividades culturales de la
Entidad para las que se solicita subvención con la
correspondiente previsión de ingresos y gastos,
conforme al modelo normalizado que figura como
anexo II de la presente Resolución, las Entidades
Canarias en el Exterior deberán aportar, en todo ca-
so, la documentación siguiente:

a) Declaración responsable otorgada ante auto-
ridad administrativa o notario público, de que la
entidad solicitante no se encuentra incursa en nin-
guna de las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones, previstas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

b) En el caso de entidades que tengan su sede
dentro de territorio español, documentación acre-
ditativa de estar al corriente en el pago de las obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas y con
la Seguridad Social. En el supuesto de que la en-
tidad peticionaria no estuviera obligada al cum-
plimiento de tales obligaciones, tal extremo deberá
hacerse constar mediante la presentación de de-
claración responsable otorgada ante autoridad ad-
ministrativa o notario público.

Asimismo las entidades peticionarias podrán, en
su caso, autorizar al órgano competente para resolver
la presente convocatoria, a que el mismo recabe de
las correspondientes Administraciones Tributarias
la documentación acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

4.2. La personalidad e inscripción de las Enti-
dades Canarias en el Exterior, así como la facul-
tad de quien actúe en nombre de las mismas para
solicitar y aceptar subvenciones, se acreditará de
oficio por el órgano competente para la instrucción,
aportando al expediente administrativo la corres-
pondiente certificación. 

Quinta.- Presentación de solicitudes y subsanación.

5.1. Las solicitudes, junto con la documentación
requerida, se dirigirán al Comisionado de Acción
Exterior y se presentarán en los Registros de la Vi-
ceconsejería de Emigración y Cooperación con
América, Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, primera planta, Santa
Cruz de Tenerife, código postal 38071, o, en cual-
quiera de las dependencias o formas previstas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el
que se adaptan los procedimientos administrativos

de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5.2. Si la solicitud no reuniera los datos de iden-
tificación de la subvención, del solicitante, o le fal-
tasen documentos de los exigidos para formalizar
la misma, se requerirá al solicitante para que sub-
sane dicha falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos en el plazo de diez (10) días, contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del requerimiento, con expreso
apercibimiento de que, de no hacerlo así se le ten-
drá por desistido de su petición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. 

Sexta.- Gastos subvencionables.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 31.1 y 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se consideran gas-
tos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la activi-
dad subvencionada y cuyo pago se haya realizado
efectivamente con anterioridad a la finalización del
período de justificación determinado en la pre-
sente Resolución de concesión. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

Séptima.- Plazo de presentación de las solici-
tudes.

El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá de quince días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

Octava.- Órgano competente para la instruc-
ción.

El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento correspondiente a la presente convo-
catoria será la Viceconsejería de Emigración y Co-
operación con América.

Novena.- Comisión Técnica de Valoración.

9.1. La valoración de las solicitudes presenta-
das se efectuará por una Comisión Técnica de Va-
loración, que estará constituida por los siguientes
miembros: 

Presidente: el Viceconsejero de Emigración y
Cooperación con América.
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Vicepresidente: el Jefe de Servicio de Asuntos
Generales y Asistencia Exterior, adscrito a la Vi-
ceconsejería de Emigración y Cooperación con
América.

Vocales:

- Dos miembros de entre el personal adscrito al
Servicio de Asuntos Generales y Asistencia Exte-
rior, que tengan asignadas las funciones de trami-
tación de los expedientes en materia de Entidades
Canarias en el Exterior.

- Secretario: un funcionario adscrito a la Vice-
consejería de Emigración y Cooperación con Amé-
rica.

9.2. Los vocales y el secretario serán designa-
dos por el Viceconsejero de Emigración y Coope-
ración con América.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u
otra causa legal, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente.

9.3. Efectuada la valoración de las solicitudes
conforme a los criterios y baremo establecido en
la base décima, la Comisión Técnica de Valoración
elevará la propuesta de concesión de las subven-
ciones al Comisionado de Acción Exterior.

Décima.- Distribución, criterios de valoración
y baremo aplicable. 

10.1. El importe total previsto para la concesión
de estas subvenciones, reflejado en la base se-
gunda, se distribuirá entre la totalidad de las enti-
dades beneficiarias. La cantidad que se asigne a ca-
da entidad lo será en función de la puntuación
respectivamente obtenida, viniendo determinado el
valor del punto por el resultado de dividir la men-
cionada cantidad total entre la totalidad de los
puntos obtenidos por todas y cada una de las en-
tidades una vez aplicados los criterios de valora-
ción previstos en el apartado 10.3.

10.2. A la vista de lo anterior, con la presente
convocatoria se atenderá a todas aquellas Entida-
des Canarias en el Exterior que presenten sus so-
licitudes en tiempo y forma, por lo que no resulta
preceptivo el procedimiento de concurso previsto
en el artículo 30.1 del Decreto 52/2001, de 19 de
febrero, por el que se establece el régimen de ayu-
das y subvenciones a los canarios y Entidades Ca-
narias en el Exterior.

10.3. En la valoración de los proyectos presen-
tados y en la determinación de la cuantía de la
subvención a conceder, la Comisión Técnica de Va-
loración tendrá en cuenta los criterios y baremo si-
guiente:

A) El interés del proyecto en relación con los
objetivos de la Comunidad Autónoma (hasta 6
puntos).

B) La actividad cultural de la Entidad solicitante
y grado de participación de la colectividad cana-
ria (activa y/o mero espectador) (hasta 6 puntos).

C) Número de socios canarios de la Entidad
(hasta 8 puntos).

D) La inexistencia de otras Entidades recono-
cidas en el mismo territorio a nivel de Comunidad
Autónoma o Estado extranjero (hasta 2 puntos).

E) Potenciación de las tradiciones canarias (gas-
tronomía, bailes, deportes autóctonos, etc.) (has-
ta 6 puntos).

F) Grado de difusión y número de personas a
quien va dirigida la actividad (hasta 6 puntos).

G) Actividades culturales de integración para la
infancia y la juventud, destinadas a la colectividad
canaria (hasta 8 puntos).

H) La existencia de actos programados para la
tercera edad, destinados a la colectividad canaria
(hasta 8 puntos).

Undécima.- Límite máximo.

11.1. El límite máximo de las subvenciones a
conceder será de once mil (11.000,00) euros. Por
tanto, dicha cantidad será la máxima que se podrá
solicitar por cada entidad peticionaria.

11.2. Este límite máximo deberá ser tenido en
cuenta por las Entidades Canarias en el Exterior
en el momento de solicitar la subvención a los
efectos de evitar, en lo posible, la necesidad de pre-
sentar la reformulación de su solicitud en los tér-
minos previstos en la base siguiente, o, en su ca-
so, a fin de que dicha reformulación suponga una
variación poco significativa respecto de la solici-
tud inicial. 

11.3. En cualquier caso, las entidades beneficia-
rias de las subvenciones que se otorguen deberán jus-
tificar en la forma establecida en la base decimono-
vena, no sólo el importe de la subvención concedida
sino el coste total de la actividad subvencionable, de
conformidad con el presupuesto presentado en la so-
licitud.

Duodécima.- Órgano competente para la con-
cesión.

12.1. Una vez evaluadas las solicitudes, la Co-
misión Técnica de Valoración emitirá propuesta de
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concesión. Cuando el importe de alguna o algunas
de las subvenciones a conceder fuese inferior al que
figura en la solicitud presentada, se podrá instar del
correspondiente beneficiario la reformulación de
su solicitud para ajustar los compromisos y con-
diciones a la subvención otorgable.

12.2. A la vista de la propuesta de concesión que
emita la Comisión Técnica de Valoración sobre las
solicitudes presentadas, resolverá el Comisionado
de Acción Exterior.

Decimotercera.- Plazo de resolución, notifica-
ción y publicación.

13.1. La resolución de la presente convocato-
ria no excederá del día 15 de diciembre de 2008.

13.2. Una vez resuelta la presente convocato-
ria, se notificará la resolución de la misma a cada
una de las entidades beneficiarias en un plazo de
diez días.

13.3. La resolución de la presente convocato-
ria se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
especificando los beneficiarios, importe y destino
de las subvenciones concedidas. Asimismo, en di-
cha publicación se relacionarán, en su caso, las so-
licitudes desestimadas y el motivo de la desesti-
mación. 

Decimocuarta.- Efectos de la falta de resolución.

Vencido el plazo de resolución sin que se hu-
biera dictado acto expreso, podrá entenderse de-
sestimada la correspondiente solicitud.

Decimoquinta.- Aceptación de la subvención.

La efectividad de la resolución de concesión de
subvenciones está supeditada a su aceptación ex-
presa por las entidades beneficiarias, que deberán
otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguien-
tes a su notificación. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo quedará sin efecto la
subvención concedida respecto de aquellas entidades
que no hubiesen formulado dicha aceptación.

Decimosexta.- Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de las actividades objeto
de las subvenciones que se otorguen será el com-
prendido entre el 1 de mayo de 2008 y el 30 de abril
de 2009.

Decimoséptima.- Abono de las subvenciones. 

17.1. Aceptada por la entidad beneficiaria la
subvención concedida, el abono de la misma se reali-
zará en un solo pago, con carácter anticipado, me-
diante transferencia bancaria.

17.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo
34 del Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por el
que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el
Exterior, el abono anticipado a que se refiere el apar-
tado anterior, no requerirá la prestación de garan-
tías por parte de las Entidades Canarias en el Ex-
terior beneficiarias de las subvenciones que en su
momento se otorguen.

Decimoctava.- Obligaciones de los beneficiarios.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones
objeto de la presente convocatoria están obligadas
a:

a) Realizar y acreditar la realización de la acti-
vidad o adoptar la conducta subvencionada que fun-
damenta la concesión de la subvención, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en
la Resolución de concesión.

b) 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 determina la concesión o dis-
frute de la subvención.

c) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la subvención.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas,
así como las ayudas o auxilios económicos que re-
ciba de entidades privadas o particulares con el mis-
mo destino. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos percibidos. 

e) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por el órgano concedente y por los órga-
nos de control interno y externo de la actividad eco-
nómica-financiera de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma.

f) 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
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competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

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
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y con-
trol. 

h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. A dichos efectos debe-
rán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la subvención, así como, en su caso, incor-
porar de forma visible en la realización de la
actividad subvencionada, el logotipo oficial del
Gobierno de Canarias y hacer constar, de manera
expresa, en todas las publicaciones y material de
divulgación de la actividad subvencionada, el apo-
yo económico de la Presidencia del Gobierno de
Canarias.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

k) En el caso de entidades que tengan su sede
dentro de territorio español, deberán presentar do-
cumentación acreditativa de estar al corriente en
el pago de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social. En el su-
puesto de que la Entidad peticionaria no estuvie-
ra obligada al cumplimiento de tales obligacio-
nes, tal extremo deberá hacerse constar mediante
la presentación de declaración responsable otorgada
ante autoridad administrativa o notario público.

l) Los beneficiarios de las subvenciones que se
otorguen no podrán emplear los fondos recibidos
por este concepto en la adquisición de bienes o ser-
vicios entregados o prestados por personas o en-
tidades vinculadas con el perceptor, sus adminis-
tradores o apoderados. Asimismo, cuando el importe
de la subvención concedida sea inferior al coste glo-
bal de la actividad o adopción de la conducta que
fundamentó su concesión, siendo la realización
completa de la misma el requisito para la obten-
ción de aquélla, la diferencia no podrá correspon-
der a adquisiciones de bienes o servicios entrega-
dos o prestados por personas o entidades vinculadas. 

A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 30 de noviembre, General de Sub-
venciones, se considerará que existe vinculación
con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones
sin personalidad en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyu-
gal o personas ligadas con análoga relación de
afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan
una relación laboral retribuida mediante pagos pe-
riódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o
sus consejeros o administradores, así como los
cónyuges o personas ligadas con análoga relación
de afectividad y familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artí-
culo 4 de la Ley 24/1988, de 24 de julio, regula-
dora del Mercado de Valores, reúnan las circuns-
tancias requeridas para formar parte del mismo
grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y sus representantes legales, patro-
nos o quienes ejerzan su administración, así como
los cónyuges o personas ligadas con análoga rela-
ción de afectividad y familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el
segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o
agrupaciones sin personalidad que conforme a nor-
mas legales, estatutarias o acuerdos contractuales
tengan derecho a participar en más de un 50 por
ciento en el beneficio de las primeras.

Decimonovena.- Justificación de las subven-
ciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 30.7
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así
como el artículo 35.b) del Decreto 52/2001, de 19
de febrero, las entidades beneficiarias de las sub-
venciones que se otorguen deberán justificar el
empleo de los fondos públicos en la ejecución de
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la actividad subvencionada, así como el desarro-
llo de la mencionada actividad con las condicio-
nes y dentro del plazo concedido a tal fin en la re-
solución de concesión.

Dentro del plazo establecido en la siguiente ba-
se, las entidades deberán aportar:

1. Memoria en la que se describan todas las ac-
tividades realizadas. 

2. Memoria justificativa del coste de las actividades
realizadas, que deberá contener:

a) En el caso de las entidades radicadas fuera
de la zona euro, certificado emitido por la entidad
bancaria, acreditativo del importe total de la sub-
vención transferida a la cuenta corriente de la en-
tidad beneficiaria. 

b) Relación de los gastos realizados con iden-
tificación del acreedor e importe de los mismos.

c) Facturas originales y/o demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el trá-
fico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación anterior, los cua-
les deberán contener el estampillado acreditativo
del pago efectivamente realizado y la fecha del mis-
mo.

Vigésima.- Plazo de justificación.

La justificación de las subvenciones deberá
efectuarse por las Entidades beneficiarias en el
plazo máximo de tres meses contados a partir de
la fecha de finalización establecida en la base de-
cimosexta.

Vigésima primera.- Comprobación por el órga-
no gestor.

Sin perjuicio de las facultades de comprobación
que el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por el
que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el
Exterior, atribuye a otros órganos, por la Vice-
consejería de Emigración y Cooperación con Amé-
rica podrán realizarse, a través de los mecanismos
de control e inspección que considere adecuados,
las actuaciones necesarias para comprobar que los
fondos recibidos se han empleado en la financia-

ción de las actividades objeto de la subvención, así
como la concesión de otras ayudas o subvencio-
nes y de cualesquiera atribuciones patrimoniales
gratuitas, públicas o privadas, destinadas a las ac-
tividades subvencionadas.

Vigésima segunda.- Modificación de la resolu-
ción de concesión.

22.1. Dará lugar a la modificación de resolu-
ción de concesión por el órgano concedente, pre-
vio informe del órgano competente de la Intervención
General, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención, la con-
currencia de alguna de las siguientes circunstan-
cias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gra-
tuitas de Entes públicos, entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.

22.2. Asimismo, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, el órgano con-
cedente podrá acordar, a solicitud del interesado,
la modificación de la resolución de concesión de
subvenciones, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas
previstas en las bases de esta convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad de
la entidad beneficiaria. 

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubiesen determinado
la delegación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida. 
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Vigésima tercera.- Compatibilidad de las sub-
venciones.

Las subvenciones objeto de la convocatoria son
compatibles con cualquier otra ayuda, subvención
o auxilio económico que se concedan por cualquier
Administración o Ente público, así como las que
se reciban de particulares y entidades privadas,
sin perjuicio de que, en caso de recibirlas, deba mo-
dificarse la resolución de concesión, de acuerdo con
lo establecido en la base anterior, o, cuando pro-
ceda, deba procederse al reintegro parcial de la sub-
vención recibida.

Vigésima cuarta.- Renuncia a la subvención.

Los beneficiarios podrán renunciar en cualquier
momento a la subvención concedida. En este ca-
so, vendrán obligados al reintegro de la cantidad
recibida más los intereses de demora devengados
desde la fecha del abono. 

Vigésima quinta.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones relativas a las subvenciones a
las que se refieren las presentes bases son las ti-
pificadas en la Ley 38/2003, aplicándose asimis-
mo para el régimen de sanciones, lo previsto en la
misma con carácter de legislación básica, así co-
mo lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que no se opon-
ga a los preceptos básicos de la mencionada Ley
38/2003.

Vigésima sexta.- Reintegro.

26.1. Procederá el reintegro de la subvención cuan-
do el importe de la misma sea de tal cuantía, que
aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos supere el cos-
te de la actividad subvencionada.

26.2. El incumplimiento de cualquiera de las con-
diciones impuestas en la presente Resolución, y la
concurrencia de alguno de los supuestos previstos
en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, así como las
previstas en el artículo 35 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, dará lugar al reintegro total de la mis-
ma. 

26.3. No obstante lo anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, cuando el cumplimiento por el benefi-
ciario se aproxime de modo significativo al cum-
plimiento 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 siguientes cri-
terios:

a) En el caso de concurrir resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de com-
probación y control, y esta conducta sólo afecta-
se a una parte de la actividad o gastos financiados,
el reintegro se limitará a las actividades o gastos
afectados por la obstrucción. 

b) Si el incumplimiento del objetivo persegui-
do con la subvención, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención es parcial,
la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) En el supuesto de incumplimiento parcial de
la obligación de justificación o en el caso de jus-
tificación insuficiente, deberán reintegrarse las
cantidades no justificadas debidamente. 

26.4. En el supuesto de sobrefinanciación de la
actividad subvencionada, la cuantía a reintegrar ven-
drá determinada por el exceso de la subvención per-
cibida respecto al coste de la actividad desarrollada.

26.5. Asimismo constituirá causa de reintegro
el incumplimiento por parte de las entidades be-
neficiarias de lo establecido en el apartado l) de la
base decimoctava de la presente Resolución.

26.6. El reintegro de las subvenciones se ajus-
tará en todo caso al procedimiento previsto en el
mencionado Decreto 337/1997. 

Vigésima séptima.- Aceptación de las bases.

La presentación de las solicitudes presume la acep-
tación incondicional de las bases de la convoca-
toria, así como de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la misma.

Vigésima octava.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en estas bases, se estará a
lo dispuesto, con carácter general, en el Decreto
52/2001, 19 de febrero, por el que se establece el
régimen de ayudas y subvenciones a los emigran-
tes canarios y entidades canarias en el exterior, re-
sultando de aplicación directa lo dispuesto con ca-
rácter de legislación básica en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Consejería de Sanidad

1631 ORDEN de 1 de septiembre de 2008, por la que
se delegan las facultades para actuar como ór-
gano de contratación en el Director del Área
de Salud de Tenerife respecto de la contrata-
ción de la prestación de los servicios tera-
péuticos de rehabilitación ambulatoria en las
zonas básicas de salud de Icod de los Vinos y
de Los Silos-Buenavista.

Vistos los informes del Director del Área de Sa-
lud de Tenerife, acerca de la conveniencia de trami-
tar una contratación administrativa que tenga por
objeto la prestación de los servicios de rehabilitación
ambulatoria en las zonas básicas de Icod de los Vi-
nos y de Los Silos-Buenavista.

Teniendo en cuenta que las facultades para actuar
como órgano de contratación que en materia de con-
ciertos las ostenta la Consejera de Sanidad, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias,
y del artículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de ju-
lio, por el que se regula la homologación de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios y por el
que se desarrolla el régimen jurídico del concierto sa-
nitario.

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho expediente se hace ne-
cesario delegar la competencia para actuar como ór-
gano de contratación respecto del mismo en el Director
del Área de Salud de Tenerife.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y en el 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Delegar en el Director del Área de Salud de Te-
nerife, el ejercicio de las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación respecto de la contrata-
ción de los servicios de rehabilitación ambulatoria en
las zonas básicas de Icod de los Vinos y de Los Si-
los-Buenavista.

2. Ordenar la publicación de esta Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de septiembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1632 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 30 de julio de 2008,
por la que se aprueba la relación definitiva de
denegación del Grado 1 de carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carre-
ra profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), establece en su Disposición Transitoria
Primera apartado A), un proceso extraordinario de
encuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne deter-
minados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08), se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de
febrero de 2008, se han establecido criterios uni-
formes en relación con la aplicación del Decreto y
la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera.

Por Resolución de fecha 27 de mayo de 2008 de
la Dirección Gerencia, publicada el día 28 de mayo
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de 2008, se aprueba la relación provisional de dene-
gación del Grado 1 de carrera profesional del perso-
nal sanitario de formación profesional y del perso-
nal de gestión y servicios del Servicio Canario de la
Salud.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones para el acceso al Grado 1, se han presentado
las siguientes:

1. Personal estatutario temporal:
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Los citados trabajadores solicitan: “ser encuadra-
dos, ya que reúno los requisitos legales, y que se re-
suelva favorablemente, por ser de justicia, dado que
según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del esta-
tuto marco del personal estatutario de los servicios
de salud, a tenor literal del Capítulo VIII. Carrera Pro-
fesional, artículo 40. Criterios generales de la carre-
ra profesional, Capítulo IX. Retribuciones, Artículo
41. Criterios generales, artículo 43. Artículo 44. Re-
tribuciones del personal temporal, donde dice a te-
nor literal: “ el personal estatutario temporal perci-
birá la totalidad de las retribuciones básicas y
complementarias que, en el correspondiente servicio
de salud, correspondan a su nombramiento, con ex-
cepción de los trienios,”. Hecho que queda deroga-
do por el artículo 25 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, Retribuciones
de los funcionarios interinos, donde dice a tenor li-
teral del apartado 2, que dice: “Se reconocerán los
trienios correspondientes a los servicios prestados an-
tes de la entrada en vigor del presente Estatuto que
tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la
entrada en vigor del mismo”, del estatuto básico del

Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, ade-
más de lo recogido en el artículo 14 de la Constitu-
ción Española de 1978, que dice a tenor literal: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud, en su artículo 11.A) y en
la Disposición Transitoria Primera A), recoge que es
requisito para acceder a la carrera profesional ostentar
la condición de personal fijo en la categoría en la que
se pretende desarrollar la carrera profesional. Ninguna
de las personas relacionadas ha aportado documen-
tación que acredite su condición de personal fijo,
por lo que se deben desestimar sus solicitudes.

2. Personal estatutario temporal y solicitud de en-
cuadramiento presentada fuera de plazo:
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Los citados trabajadores solicitan: “ser encuadra-
dos, ya que reúno los requisitos legales, y que se re-
suelva favorablemente, por ser de justicia, dado que
según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del esta-
tuto marco del personal estatutario de los servicios
de salud, a tenor literal del capítulo VIII. Carrera Pro-
fesional, artículo 40. Criterios generales de la carre-
ra profesional, Capítulo IX. Retribuciones, artículo
41. Criterios generales, artículo 43. Artículo 44. Re-
tribuciones del personal temporal, donde dice a te-
nor literal: “el personal estatutario temporal percibirá
la totalidad de las retribuciones básicas y com-
plementarias que, en el correspondiente servicio de
salud, correspondan a su nombramiento, con excep-
ción de los trienios,”. Hecho que queda derogado por
el artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, Ley 7/2007, de 12 de abril, Retribuciones de
los funcionarios interinos, donde dice a tenor literal
del apartado 2, que dice: “Se reconocerán los trienios
correspondientes a los servicios prestados antes de
la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán
efectos retributivos únicamente a partir de la entra-
da en vigor del mismo”, del estatuto básico del Em-
pleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, además
de lo recogido en el artículo 14 de la Constitución

Española de 1978, que dice a tenor literal: “Los es-
pañoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, ra-
za, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud, en su artículo 11.A) y en
la Disposición Transitoria Primera A), recoge que es
requisito para acceder a la carrera profesional ostentar
la condición de personal fijo en la categoría en la que
se pretende desarrollar la carrera profesional. La mis-
ma norma, en la Disposición Transitoria Primera A,
establece el plazo de presentación de solicitudes.
Ninguna de las nueve personas relacionadas han
aportado documentación que acredite su condición
de personal fijo, y además sus solicitudes de encua-
dramiento fueron presentadas fuera de plazo. Por lo
que deben ser desestimadas sus actuales solicitudes.

3. Reclamaciones presentadas fuera de plazo:



Dña. María Inmaculada González Cabrera, con D.N.I.
42084525E, y Dña. Jovita Puerta Pérez, con D.N.I.
41937472P, solicitan: “admitir mi solicitud de en-
cuadramiento extraordinario en la carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación profesional
y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud”. Ambas reclamaciones fueron pre-
sentadas en el Registro de esta Dirección Gerencia
el día 18 de junio y el día 17 de junio de 2008, res-
pectivamente, y puesto que el plazo para la presen-
tación de reclamaciones finalizaba el día 10 del mis-
mo mes, deben ser desestimadas por fuera de plazo.

Los restantes trabajadores solicitan: ser encua-
drados, ya que reúno los requisitos legales, y que se
resuelva favorablemente, por ser de justicia, dado que
según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el esta-
tuto marco del personal estatutario de los servicios
de salud, a tenor literal del Capítulo VIII. Carrera Pro-
fesional, artículo 40. Criterios generales de la carre-
ra profesional, Capítulo IX. Retribuciones, artículo
41. Criterios generales, artículo 43. Artículo 44. Re-
tribuciones del personal temporal, donde dice a te-
nor literal: “el personal estatutario temporal percibi-
rá la totalidad de las retribuciones básicas y
complementarias que, en el correspondiente servicio
de salud, correspondan a su nombramiento, con ex-
cepción de los trienios,”. Hecho que queda deroga-
do por el artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, Retribuciones
de los funcionarios interinos, donde dice a tenor li-
teral del apartado 2, que dice: “Se reconocerán los

trienios correspondientes a los servicios prestados an-
tes de la entrada en vigor del presente Estatuto que
tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la
entrada en vigor del mismo”, del estatuto básico del
Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, ade-
más de lo recogido en el artículo 14 de la Constitu-
ción Española de 1978, que dice a tenor literal: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.

Las personas relacionadas presentaron sus escri-
tos en el Registro de esta Dirección Gerencia después
del día 10 de junio de 2008, fecha en que finalizaba
el plazo para la presentación de reclamaciones, por
lo que deben ser desestimadas por fuera de plazo.

Por lo que, una vez valoradas las reclamaciones
presentadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personal
de formación profesional y de personal de gestión y
servicios, al que se le desestima el Grado 1 de carrera
profesional, según se detalla en el anexo I, con indi-
cación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de Canarias.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, el personal estatutario podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la
fecha de su publicación, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que territorialmente corres-
pondan, en función de las reglas contenidas en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción; o bien, potestativamente, re-
curso de reposición ante la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la citada notificación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá acu-
dirse a la vía contencioso-administrativa hasta que el
mismo sea resuelto expresamente o desestimado por
silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2008.- El
Director, p.d., la Directora Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Ma-
ría Mercedes Cueto Serrano.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1633 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo al Procedimiento de Evaluación Ambien-
tal en la fase de aprobación inicial del Plan
General de Ordenación de la Villa de Moya
(Gran Canaria).

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo a Procedimiento
de Evaluación Ambiental en la fase de aprobación ini-
cial del Plan General de Ordenación de la Villa de
Moya, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

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

Primero.- Insertar el Procedimiento de Evalua-
ción Ambiental en la fase de aprobación inicial del
Plan General de Ordenación de la Villa de Moya
(expediente 2007/0176) atendiendo al estado de tra-
mitación del expediente, sin necesidad de retrotraer
las actuaciones, debiendo aprobarse la Memoria Am-
biental, si procede, con carácter previo a la aproba-
ción definitiva del expediente, de acuerdo con la
Disposición Transitoria 2ª, apartado 4, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
modificado por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias y notificado al Ayunta-
miento de Moya y al Cabildo Insular de Gran Cana-
ria.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.
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1634 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo al recurso contencioso-administrativo nº
1871/1994, interpuesto por Cristalería Insu-
lar, S.A., contra la Orden de la Consejería de
Política Territorial de 2 de septiembre de 1994,
que aprueba definitivamente la Revisión del Plan
General de Ordenación del municipio de Tel-
de (Gran Canaria).

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo a recurso contencioso-
administrativo nº 1871/1994, interpuesto por Cristalería,
S.A., contra la Orden de la Consejería de Política Te-
rritorial del Gobierno de Canarias de 2 de septiem-
bre de 1994, que aprueba definitivamente la Revisión
del Plan General de Ordenación del municipio de Tel-
de, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O 

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

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 20 de noviembre de 1996 y Au-
to de 28 de mayo de 2008, recaídas ambas resoluciones
en el recurso contencioso-administrativo nº 1871/1994,
interpuesto por Cristalería Insular, S.A., contra la
Orden de la Consejería de Política Territorial del Go-
bierno de Canarias de 2 de septiembre de 1994, que
aprueba definitivamente la Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación del municipio de Telde, y en cum-
plimiento de dichas resoluciones anular las determi-
naciones del Plan General de Telde referidas a la
clasificación de la parcela litigiosa, clasificándola
como Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización.
Contando a tal fin con un plazo de dos meses.

Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Telde para
que lleve a puro y debido efecto lo acordado en las
antedichas resoluciones judiciales, y en base a ellas,
proceda a ordenar la correspondiente modificación
del planeamiento municipal, dando traslado a esta Con-

sejería de la referida modificación en el mismo for-
mato y escala del documento del Plan General, para
proceder a su sustitución en la copia que obra en es-
ta Consejería.

Asimismo, comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de las referidas resolu-
ciones judiciales indicando su nombre, apellidos,
D.N.I., y cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a
esta Consejería de la completa ejecución de la men-
cionada Sentencia y Auto, todo ello de conformidad
con los artículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado al Servicio de Ordenación Ur-
banística de esta Consejería a fin de que, hasta tanto el
Ayuntamiento remita la modificación de planeamiento
ordenada, proceda a identificar en el documento de Plan
General de Telde obrante en esta Administración, los
planos y normativa afectados por las antedichas reso-
luciones judiciales, estampillando en dicha copia, la co-
rrespondiente diligencia de nulidad.

Cuarto.- El acuerdo que se adopte por la C.O.T.M.A.C.
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será
debidamente notificado al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, al Ayuntamiento de Telde, y al re-
currente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

1635 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo al recurso contencioso-administrativo nº
611/1997, interpuesto por Litos Canarios, S.A.
contra la Orden de la Consejería de Política
Territorial de 18 de enero de 1991, por la que
se aprobó definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana de Arrecife.
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En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo al recurso contencioso-
administrativo nº 611/1997, interpuesto por Litos
Canarios, S.A., contra la Orden de la Consejería de
Política Territorial del Gobierno de Canarias de 18
de enero de 1991, por la que se aprobó definitivamente
el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife,
cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja. 

A N E X O 

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

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias de 19 de mayo de 2000, Auto de 29 de
marzo de 2005, Auto de 6 de julio de 2005, y Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2008
del recurso de casación nº 1355/2006, dimanantes di-
chas resoluciones del recurso contencioso-adminis-
trativo nº 611/1997, interpuesto por Litos Canarios,
S.A., contra la Orden de la Consejería de Política Te-
rritorial del Gobierno de Canarias de 18 de enero de
1991, por la que se aprobó definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Arrecife.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Arrecife
para que en cumplimiento de dichas resoluciones, ga-
rantice de inmediato los derechos de la entidad de-
mandante Litos Canarios, S.A., mediante el empleo
de la técnica expropiatoria o la celebración del co-
rrespondiente convenio urbanístico, verificando las
correcciones pertinentes en el Plan General de Arre-
cife.

Asimismo comunique a esta Consejería el funcio-
nario responsable de la ejecución de las referidas re-
soluciones judiciales, indicando su nombre, apellidos,
D.N.I., y cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a es-
ta Consejería de la completa ejecución de las mencio-
nadas Resoluciones, y más concretamente del auto de
29 de marzo de 2005 declarado firme tras la Senten-
cia de 22 de mayo de 2008 del Tribunal Supremo, de-
sestimatoria del recurso de casación, nº 1355/2006,
interpuesto contra el mismo Auto por el Ayuntamien-
to de Arrecife y por la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, así como la remisión de la correspondiente rec-
tificación en el planeamiento municipal, en el mismo
formato y escala del documento original, todo ello de
conformidad con los artículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado al Servicio de Ordenación
Urbanística de esta Consejería a fin de que, hasta tan-
to el Ayuntamiento de Arrecife remita la modifica-
ción de planeamiento ordenada, introduciendo la téc-
nica de la expropiación o convenio urbanístico en su
caso, proceda a identificar en el documento de Plan
General de Arrecife obrante en esta Administración,
estampillando en la normativa y planos de dicha co-
pia, la correspondiente diligencia de ejecución de
sentencia pendiente de determinar por el Ayunta-
miento la técnica de expropiación o la celebración de
correspondiente convenio. Y una vez remitida la rec-
tificación municipal en el mismo formato y escala que
la copia del documento original que obra en esta
Consejería, se proceda a su sustitución.

Cuarto.- El acuerdo que se adopte por la C.O.T.M.A.C.
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será
debidamente notificado al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, al Ayuntamiento de Arrecife, y al
recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

1636 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 26 de septiembre de 2008, rela-
tivo al recurso contencioso-administrativo nº
234/02, interpuesto por Dña. Inmaculada To-
rres Torres, contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 4 de febrero de 2002,
que aprueba definitivamente y de forma par-
cial el Plan General de Ordenación del mu-
nicipio de Telde (Gran Canaria).
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En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo a recurso contencioso-
administrativo nº 234/02, interpuesto por Dña. In-
maculada Torres Torres, contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 4 de febrero de 2002, que aprueba de-
finitivamente y de forma parcial el Plan General de
Ordenación del municipio de Telde, cuyo texto figura
como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

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

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimiento de
la Sentencia de 15 de junio de 2007, recaída en el recur-
so contencioso-administrativo nº234/2002, interpuesto por
Dña. Inmaculada Torres Torres, contra el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 4 de febrero de 2002, que aprueba
definitivamente y de forma parcial el Plan General de Or-
denación del municipio de Telde, suspendiendo determi-
nados sectores. Yen cumplimiento de la misma anular las
determinaciones del Plan General de Telde referidas a la
planificación de la rambla situada en el pueblo de Jiná-
mar que afecta a las edificaciones localizadas en la orilla
izquierda de la C-812, Las Palmas-Telde por Jinámar.

Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Telde para
que lleve a puro y debido efecto lo acordado en la
mencionada Sentencia, y en base a su Fallo, proce-
da a ordenar, en ejecución del mismo, la correspon-
diente modificación del planeamiento municipal.

Asimismo comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución ju-
dicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y cargo,
debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Consejería de
la completa ejecución de la sentencia, todo ello de con-
formidad con los artículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado al Servicio de Ordenación
Urbanística de esta Consejería a fin de que proceda
a identificar en el documento de Plan General de
Telde obrante en esta Administración, los planos y
normativa afectados por la Sentencia al objeto de que
proceda igualmente a estampillar en los mismos, y

por tenerlo así acordado el fallo de la mencionada Sen-
tencia, la correspondiente diligencia de nulidad.

Cuarto.- El acuerdo que se adopte por la C.O.T.M.A.C.
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será
debidamente notificado al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, al Ayuntamiento de Telde y al re-
currente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

1637 Dirección General de Urbanismo.- Resolución de
15 de octubre de 2008, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de
septiembre de 2008, relativo a la toma de conoci-
miento del cumplimiento de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo recaída en el recurso de casación
4826/2004, en cuyo fallo se estima el primer mo-
tivo del recurso de casación interpuesto por el
Gobierno de Canarias contra la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias recaída en
el recurso contencioso-administrativo nº1462/2001.

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

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
26 de septiembre de 2008, relativo a la toma de co-
nocimiento recurso de casación nº 4826/2004, en
cuyo fallo se estima el primer motivo del recurso de
casación interpuesto por el Gobierno de Canarias
contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 1462/2001, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.
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A N E X O

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

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimiento de
la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2008,
recaída en el recurso de casación nº 4826/2004, en cuyo
fallo se estima el primer motivo del recurso de casación
interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
15 de diciembre de 2003, recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo nº1462/2001, anulando la citada Sen-
tencia, con reposición de las actuaciones al momento en
que, por la Sala de instancia se acuerda el traslado a la
aquí recurrente y allí demandado para contestación a la
demanda, sin entrar en otras consideraciones por tratar-
se de cumplimiento del procedimiento judicial.

Segundo.- El acuerdo que se adopte por la
C.O.T.M.A.C. se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias y será debidamente notificado al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, y al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

4168 Secretaría General.- Anuncio de 22 de octu-
bre de 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del plan
de medios de la campaña institucional de pu-
blicidad para la Navidad 2008.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: realización de un servicio consistente
en la contratación del plan de medios de la campa-
ña institucional de publicidad para la Navidad 2008.

b) División por lotes: lote I (televisión).

Lote II (radio, prensa escrita, prensa digital y exterior).

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 DE LICITACIÓN.

158.700 euros, sin incluir el I.G.I.C., dividido en
dos lotes, de 79.350 euros cada uno.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: no se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición
de los interesados en las siguientes direcciones:

- Servicio de Asuntos Generales, calle José Mi-
guel Guimerá, 1, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono (922) 477500. Fax (922) 477301.

- Servicio de Asuntos Administrativos, plaza Dr. Ra-
fael O’Shanahan, 1, 35071-Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono (928) 452100. Fax (928) 452144.

En la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

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

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

La clasificación exigida para esta contratación será: 

Grupo T, subgrupo 1, categoría A.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio, a las 14,00 horas. En caso de
coincidir en sábado o festivo, se admitirá la presen-
tación antes de las 14 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: los citados anterior-
mente en el apartado 6, así como los señalados en la
cláusula 12.2 del Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: calle José Manuel Guimerá, 1.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al tercer día hábil, contado a partir del
día siguiente a la finalización de la presentación de
las ofertas, siempre que no recaiga en sábado, en cu-
yo caso se celebrará el lunes siguiente.

e) Hora: 10,30.

La Mesa de Contratación calificará la documentación
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 procederá, en el
mismo acto, a la apertura del sobre nº 2.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4169 Dirección General de Seguridad y Emergen-
cias.- Corrección de errores del anuncio de 14
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la convocatoria para la contratación del su-
ministro de uniformidad destinado al Cuerpo
General de la Policía Canaria (CGPC) (B.O.C.
nº 215, de 27.10.08).

Habiéndose detectado error en la publicación del
anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la convocatoria para la contratación del su-

ministro de uniformidad destinado al Cuerpo Gene-
ral de la Policía Canaria (CGPC), inserto en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 215, de 27 de octubre de
2008, a continuación se transcribe la oportuna corrección:

En el sumario, donde dice:

“Dirección General de Seguridad y Emergencias.-
Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la convocatoria para la contratación del su-
ministro de uniformidad destinado al Cuerpo Gene-
ral de la Policía Local Canaria (CGPC).”

Debe decir:

“Dirección General de Seguridad y Emergencias.-
Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la convocatoria para la contratación del su-
ministro de uniformidad destinado al Cuerpo Gene-
ral de la Policía Canaria (CGPC).”

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4170 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de octu-
bre de 2008, relativo a notificación de la Reso-
lución de 28 de julio de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a
la empresa Restaurante Marino II-Olofsson, S.L.,
por la comisión de infracción administrativa en
materia de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-41/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 28 julio de 2008 a la
empresa Restaurante Marino II-Olofsson, S.L., se
procede -de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999- a la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de
Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 28 de julio de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado a la empresa
Olofsson, S.L., por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros (expediente PV-41/08-LP). 

Visto el expediente sancionador PV-41/08-LP in-
coado a la empresa Olofsson, S.L., por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros, y
de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
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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.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en Arguineguín, término
municipal de Mogán, el día 13 de marzo de 2008, sien-
do las 13,15 horas, procede a inspeccionar al Restaurante
Marino II, dando como resultado la localización de
21,800 kilos de longorones, con talla no reglamen-
taria y careciendo de factura o nota de primera ven-
ta que acredite la procedencia de los productos pes-
queros.

Segundo.- Que la denunciada es la empresa Olofs-
son, S.L. (C.I.F. B-35483403), con domicilio en la
calle Miguel Marrero Rodríguez, Arguineguín, Mo-
gán, Gran Canaria. 

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 14 de mayo de 2008, por la que se acordó la ini-
ciación del presente expediente sancionador, mediante
carta certificada con aviso de recibo, haciéndole sa-
ber su derecho a presentar escrito de alegaciones, en
los términos establecidos en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, sin que conste que hiciera uso
de tal derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos

pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

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

Cuarto.- El artículo 10 del Real Decreto 2.064/2004,
de 15 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.E. nº 261, de 29
de octubre), por el que se regula el proceso de pri-
mera venta de los productos pesqueros, dispone que
las infracciones administrativas que se cometan con-
tra lo establecido en este Real Decreto, serán sancionadas
de conformidad con lo establecido en el Título V de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas autonómicas dictadas en el ejercicio de sus com-
petencias.

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados de ca-
recer de nota de primera venta o factura que acredi-
te la legal procedencia de los productos pesqueros,
el artículo 155 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece
que los productos de la pesca desembarcados o im-
portados sin transformación, o después de haber si-
do transformados a bordo, a su salida del recinto
portuario o del lugar de recogida y hasta que se efec-
túe la primera venta, deberán ir acompañados de la
documentación exigida por la normativa de aplica-
ción. El artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004, es-
tablece que, la primera venta de los productos de la
pesca se realizará en las lonjas de los puertos, a tra-
vés 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-
cumento nota de venta ... en términos similares se pro-
nuncia el artículo 156 del Decreto 182/2004. 

Sexto.- En cuanto a la venta de pescado inferior
a la talla reglamentaria (Longorón), el artículo 79 de
la Ley 3/2001, establece que: “quedan prohibidas
las operaciones de comercialización de productos de
la pesca y del marisqueo de cualquier origen o pro-
cedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamen-
tario de cada modalidad o su modo de obtención no
haya sido conforme a la normativa internacional, co-
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munitaria, estatal y autonómica de aplicación en la
materia o incumplan la normativa sanitaria que en ca-
da momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Engraulis encrasicholus (Lon-
gorón) 9 centímetros (tallas mínimas que recoge,
igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril).

Séptimo.- La comercialización de productos pes-
queros sin realizar la primera venta por lonja o esta-
blecimiento autorizado, y con talla no reglamentaria,
constituyen presuntas infracciones graves al artícu-
lo 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de sus
apartados: “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”
y “c) la tenencia, la consignación, el transporte, el trán-
sito, el almacenamiento, la transformación, la expo-
sición y la venta, en cualquiera de las formas previstas
legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de
talla o peso inferior a la reglamentada”. El artº. 102.2
del texto legal citado establece que las sanciones
graves en materia de comercialización serán sancio-
nadas con multa de 301 a 60.000 euros.

Octavo.- 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 artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto) establecen que los hechos constatados por fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de au-
toridad y que se formalicen en documento público ob-
servando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado, ante la falta de
alegaciones y aportación de prueba en contrario, y
teniendo por probados los hechos denunciados es
por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Olofsson, S.L. (C.I.F. B-
35483403), una sanción pecuniaria por importe de seis-

cientos dos (602) euros, por comisión de la infracción
establecida en el artículo 99, apartados j) y c) de la
Ley 3/2001, de 26 de marzo; en relación con el artí-
culo 3 del Real Decreto 2.064/2004, de 15 de octu-
bre; y con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, 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 resolu-
ción y ello sin perjuicio de cualquier otro que estime
conveniente. El recurso podrá presentarse bien direc-
tamente ante el órgano competente para resolver o
ante 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, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e in-
dicando el número de expediente o interesado que efectúa
el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

4171 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de oc-
tubre de 2008, por el que se procede a dar pu-
blicidad a la Resolución que resuelve la con-
vocatoria prevista en el anexo I de la Orden
de 31 de enero de 2008, por la que se convo-
can para el ejercicio 2008, subvenciones al
reajuste de capacidad (paralización definiti-
va) de la flota pesquera y medidas socioeco-
nómicas consistentes en primas globales in-
dividuales, con finalidad estructural,
cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.).
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Visto el informe propuesta del Comité de Eva-
luación.

Visto que el anexo I de la Orden de 31 de enero
de 2008 (B.O.C. nº 29, de 8.2.08), convoca para el
ejercicio 2008, ayudas a la paralización definitiva de
la flota pesquera con puerto base en Canarias y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dentro del plazo establecido en el ane-
xo I de dicha Orden (desde el 9 de febrero hasta el
29 de febrero de 2008), que recoge las bases de la
convocatoria de ayudas para la paralización defini-
tiva de buques pesqueros, se presentaron las solici-
tudes que se relacionan en el anexo I1. 

Segundo.- Una vez estudiados cada uno de los ex-
pedientes que se relacionan en dicho anexo I1, han
sido admitidos y seleccionados por cumplir los re-
quisitos previstos en la base 2 del anexo I de la Or-
den de convocatoria, así como por ajustarse a los cri-
terios de selección establecidos en la misma, los
previstos en el anexo I2. 

Consta en el anexo I4 los expedientes denegados
por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.- No ha sido necesario proceder a la ba-
remación de los expedientes conforme a los criterios

de concesión establecidos en la base 5 del anexo de
la Orden de convocatoria, ya que en la misma se dis-
pone de créditos suficientes para satisfacer todas las
solicitudes presentadas. 

Cuarto.- Teniendo en cuenta los expedientes se-
leccionados, se establece en el anexo I3, la distribu-
ción de los fondos, según sean Fondos Comunitarios
(85%), de la Administración Central (7,5%) o de la
Administración Autonómica (7,5%).

Quinto.- Consta en los expedientes acta de confor-
midad suscrita entre la Secretaría General de Pesca Ma-
rítima y la Viceconsejería de Pesca, sobre la selección
de los expedientes para recibir la subvención por pa-
ralización definitiva correspondiente al año 2008, den-
tro del Marco Comunitario de Apoyo para las regio-
nes objetivo nº 1 de los Fondos Estructurales.

Sexto.- Se adjunta en cada expediente, ficha técni-
ca de la embarcación remitida por la Secretaría Ge-
neral de Pesca Marítima, en función de los datos que
obran en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.

Séptimo.- Mediante Resolución de 27 de mayo de
2008, se procede al archivo de los expedientes de so-
licitud de subvención por Paralización Definitiva
que a continuación se relacionan, por los motivos que
en las mismas se especifican.
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Asimismo y mediante Resolución de 27 de
mayo de 2008 y 7 de julio de 2008, se aceptan las
renuncias de los expedientes de subvención de pa-
ralización definitiva a favor de Francisco Medi-

na Hernández, armador de la embarcación “Ma-
ría Belén” y a favor de José Juan Macías Mén-
dez, armador de la embarcación “María de la So-
ledad”, respectivamente.



Octavo.- Los expedientes relacionados a continuación
han visto disminuido el importe final de la subven-

ción, por haber sido objeto de subvención por mo-
dernización en los cinco años anteriores: 
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Noveno.- En los expedientes a favor de D. Fran-
cisco Hernández Morales, D. Inoel Machín Hernán-
dez, C.B. Hermanos Marcelino Ledesma, D. Pablo
R. Vargas Vargas, armadores de los buques “Estre-
lla del Este”, “Jaime”, “La Carolina” y “María Do-
lores” respectivamente, se ha tenido en cuenta a efec-
tos de calcular la ayuda, el Gt según los derechos
pesqueros, conforme al contenido del oficio del Sub-
director General de Flota de 28 de mayo de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El Consejo de la Unión Europea aprobó el 17
de diciembre de 1999, el Reglamento (CE) 2792/1999,
del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, modifica-
do por los Reglamentos (CE) nº1451/2001, del Con-
sejo, de 28 de junio de 2001, nº 1792/2002, del Con-
sejo, de 28 de enero y nº 2369/2002, del Consejo, de
20 de diciembre, que define las modalidades y con-
diciones de las intervenciones con finalidad estruc-
tural en el sector de la pesca, constituyendo el nue-
vo marco aplicable a la política común de estructuras
pesqueras.

II.- El Real Decreto 1.048/2003, de 1 de agosto,
sobre ordenación del sector pesquero y ayudas es-
tructurales, describe los requisitos para la concesión

de ayudas a la paralización definitiva de la actividad
pesquera de los buques.

III.- La cuantía de las ayudas, así como los nive-
les de participación financiera de la Unión Europea
y del Estado, se han calculado conforme a lo esta-
blecido en la base 3 del anexo I de de la referencia-
da Orden de 31 de enero de 2008.

IV.- Todos los expedientes seleccionados para ser
objeto de una ayuda por Paralización Definitiva, han
optado para materializar dicha paralización por el des-
guace o hundimiento.

V.- El Real Decreto 1.048/2003, de 1 de agosto,
sobre ordenación del sector pesquero y ayudas es-
tructurales, recoge en su artículo 49.2, la obligato-
riedad de examinar conjuntamente, tanto por la Ad-
ministración Nacional como Autonómica, las propuestas
de los expedientes al objeto de dar cumplimiento a
los objetivos del programa de orientación plurianual
para la flota pesquera, a las necesidades de eliminar
modalidades de pesca no selectivas y estar incluidos
en planes de pesca, a resolver los problemas planteados
por los Acuerdos internacionales de pesca y a la dis-
tribución del crédito estatal realizada en función de
las disponibilidades presupuestarias.



VI.- El cálculo de la ayuda en los expedientes
relacionados en el Antecedente de Hecho Octavo,
se ha realizado teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Real Decreto 1.048/2003, de 1 de agosto antes
mencionado, artículo 47.a), que dice literalmente
lo siguiente:

“En una parte del importe percibido anteriormente
en caso de ayuda al equipamiento y la modernización;
esta parte se calculará en proporción al tiempo den-

tro del período de cinco años precedentes a la para-
lización definitiva.”

La fecha para el cálculo de las deducciones pro-
porcionales en caso de haber recibido subvención por
modernización han sido consideradas desde la fecha de
la última factura en los expedientes de modernización
hasta el mes de septiembre del presente año, fecha pre-
vista de resolución de la convocatoria. Teniendo en cuen-
ta los datos señalados en el Antecedente de Hecho Oc-
tavo, las deducciones serían las siguientes:
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VII.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, regula el procedimien-
to general de concesión, mediante convocatoria
pública, así como la documentación que ha de adjuntarse
a la solicitud.

VIII.- Consta la Decisión de la Comisión sobre la
compatibilidad del régimen de ayudas con el Trata-
do CEE de 18 de julio de 2001.

IX.- Consta el Acta por el que se da cumplimien-
to al artículo 49.2 y 49.3 del Real Decreto 1.048/2003,
de 1 de agosto, anteriormente referenciado.

X.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que es-
tablece el procedimiento General de Subvenciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,
así como la existencia de crédito inicial por importe
de un millón quinientos setenta mil (1.570.000) euros,
a los que se les ha incorporado con posterioridad la
cantidad de un millón (1.000.000,00) de euros, lo que
hacen un total de dos millones quinientos setenta
mil (2.570.000) euros con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.09.714I 770.00 02713800 “Reajuste
Capacidades I.F.O.P.” correspondientes a la anuali-
dad de 2008.

Apropuesta del Jefe de Servicio de Estructuras Pes-
queras y de acuerdo con lo establecido en el resuel-
vo tercero de la Orden de 31 de enero de 2008,

R E S U E L V O:

1.- Conceder una ayuda a cada uno de los solici-
tantes relacionados en el anexo I2 por un importe glo-
bal de dos millones quinientos siete mil cincuenta y



un euros con nueve céntimos (2.507.051,09 euros)
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.09.714I
770.00 02713800 “Reajuste Capacidades I.F.O.P.” pa-
ra la financiación de la paralización definitiva de bu-
ques pesqueros, según la cuantía aprobada de acuer-
do a lo previsto en el anexo I de la Orden de 31 de
enero de 2008, por la que se convocan ayudas al
Reajuste de Capacidad (Paralización Definitiva) de
la flota pesquera con finalidad estructural, cofinan-
ciadas por la Unión Europea. 

Estas subvenciones están cofinanciadas con fon-
dos IFOP (85%), de la Administración Nacional
(7,5%) y de la Comunidad Autónoma (7,5%), al-
canzando un porcentaje del 100%.

2.- Denegar los expedientes relacionados en el
anexo I4.

3.- La concesión de las subvenciones estará con-
dicionada a la aceptación dentro del plazo de los 30
días siguientes a su notificación. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin
efecto la ayuda concedida.

4.- La realización de la actividad o adopción de
la conducta subvencionada, no podrá superar el 15
de noviembre de 2008. 

5.- El plazo para justificar la presente subvención
no podrá superara el 30 de noviembre de 2008, y se
hará efectiva al beneficiario una vez que haya pro-
cedido a justificar la actividad objeto de la subven-
ción, mediante la aportación de la correspondiente so-
licitud de pago (anexos I3 y I4 de la Orden de 31 de
marzo de 2004) con la documentación que se rela-
ciona a continuación:

• En caso de desguace o hundimiento de la em-
barcación:

a) Certificado de la materialización efectiva de ta-
les conductas.

b) Certificación de la baja definitiva en la Lista
3ª del Registro español de matrícula de Buques o, en
su lugar, hoja de asiento donde conste dicha baja.

c) Acreditación de haber comunicado a la tripu-
lación la resolución de la correspondiente subvención
por paralización definitiva del buque, mediante su no-
tificación con acuse de recibo.

• En caso de asignación del buque para la reali-
zación de actividades no lucrativas que no sean pes-
queras, dependerá de la actividad a realizar y será es-
tablecida en la resolución que así lo autorice. En
cualquier caso, deberá aportar:

a) Certificación de la baja definitiva en la Lista 3ª
del Registro español de matrícula de Buques o, en su
lugar, hoja de asiento donde conste dicha baja.

b) Acreditación de haber comunicado a la tripu-
lación la resolución de la correspondiente subvención
por paralización definitiva del buque, mediante su no-
tificación con acuse de recibo.

6.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación podrá comprobar, mediante los me-
canismos de inspección y control adecuados, el em-
pleo de los fondos recibidos en la realización de la
actividad o adopción de la conducta para la que fue
concedida, pudiendo exigir, para la justificación de
la subvención, que el beneficiario, realice, a su car-
go, una auditoría limitada a la comprobación de la
aplicación de los fondos públicos recibidos por este
concepto.

7.- Los beneficiarios de las subvenciones están obli-
gados a llevar los registros contables, de modo que
permita identificar de forma diferenciada las parti-
das o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionada, incluyendo las ayudas o subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto, y que por dife-
rencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención.

8.- No será exigible el abono de la subvención o
procederá 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 apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, procediendo conforme a lo establecido en la
base 11 de la Orden de 31 de enero de 2008.

9.- Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otras órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.
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d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

10.- Para lo no establecido en esta Resolución se
estará a lo dispuesto en el anexo I de la Orden de 31
de enero de 2008, por el que se convocan para el ejer-
cicio 2008 subvenciones al Reajuste de Capacidad
(Paralización Definitiva) de la flota pesquera, así co-
mo a lo establecido en la normativa básica del Esta-
do que le es de aplicación y a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba su Reglamento.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga los preceptos básicos establecidos en el
Ley 38/2003, citada.

11.- La presente Resolución deberá notificarse al
interesado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Común, y frente a la mis-
ma, que agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de 2 meses, contados desde la
notificación de la presente Resolución o, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, en el plazo de un mes a partir de su
notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en la ba-
se 7.1.a) de la citada Orden de 31 de enero de 2008,
deberá presentar la aceptación de la subvención en
el plazo de los 30 días siguientes a su notificación,
conforme al modelo que se adjunta, y en el caso de
que no se presente dentro del referido plazo, queda-
rá sin efecto la ayuda concedida.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.                                                   

20886 Boletín Oficial de Canarias núm. 216, martes 28 de octubre de 2008

A N E X O   I
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4172 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 10 de oc-
tubre de 2008, por el que se procede a dar pu-
blicidad a la Resolución que resuelve la con-
vocatoria prevista en el anexo II de la Orden
de 31 de enero de 2008, por la que se convo-
can para el ejercicio 2008, medidas socioe-
conómicas consistentes en primas globales
individuales, con finalidad estructural, cofi-
nanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.).

Visto el informe propuesta del Jefe de Estructu-
ras Pesqueras.

Visto que el anexo II de la Orden de 31 de enero
de 2008 (B.O.C. nº 29, de 8.2.08), modificada por
Orden de 27 de junio de 2008 (B.O.C. nº 134, de 5.7.08),
que convoca para el ejercicio 2008 ayudas a los pes-
cadores de buques objeto de paralización definitiva
que tengan su residencia en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias o bien pertenezca a ésta el puerto ba-
se del buque pesquero en el que estaban enrolados,
consistentes primas globales individuales y tenien-
do en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dentro del plazo establecido en el ane-
xo II de dicha Orden (desde el 9 de febrero hasta el
29 de febrero de 2008), que recoge las bases de la
convocatoria de ayudas para la paralización defini-
tiva de buques pesqueros, se presentaron las solici-
tudes que se relacionan en el anexo II1. 

Segundo.- Una vez estudiados cada uno de los ex-
pedientes que se relacionan en dicho anexo II1, han
sido admitidos y seleccionados los pescadores de
buques objeto de paralización definitiva conforme al
anexo I de la Orden de convocatoria y que están pre-
vistos en el anexo II2. Dichos expedientes se ajustan
los requisitos establecidos en la base II del anexo II
de la convocatoria.

Consta en el anexo II4 los expedientes denegados
por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.- No ha sido necesario proceder a la ba-
remación de los expedientes conforme a los criterios
de concesión establecidos en la base 5 del anexo de
la Orden de convocatoria, ya que en la misma se dis-
pone de créditos suficientes para satisfacer todas las
solicitudes presentadas. 

Cuarto.- Consta en el anexo II3, la participación
de los fondos, según sean Fondos Comunitarios
(85%), de la Administración Central (7,5%) o de la
Administración Autonómica (7,5%).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El Consejo de la Unión Europea aprobó el 17
de diciembre de 1999, el Reglamento (CE) 2792/1999,
del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, modifica-
do por los Reglamentos (CE) nº 1451/2001, del Con-
sejo, de 28 de junio de 2001, nº 1792/2002, del Con-
sejo, de 28 de enero y nº 2369/2002, del Consejo, de
20 de diciembre, que define las modalidades y con-
diciones de las intervenciones con finalidad estruc-
tural en el sector de la pesca, constituyendo el nue-
vo marco aplicable a la política común de estructuras
pesqueras.

II.- El Real Decreto 1.473/2004, de 18 de junio,
por el que se establecen medidas de carácter socio-
económico en el sector pesquero, recoge la regula-
ción de las medidas socioeconómicas vinculadas a
las medidas de reestructuración del sector pesquero,
estableciendo los requisitos para la concesión de los
buques.

III.- La cuantía de las ayudas, así como los nive-
les de participación financiera de la Unión Europea
y del Estado, se han calculado conforme a lo esta-
blecido en la base 3 el anexo II de la referenciada Or-
den de 31 de enero de 2008.

IV.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, regula el procedimien-
to general de concesión, mediante convocatoria
pública, así como la documentación que ha de adjuntarse
a la solicitud.

V.- Consta la Decisión de la Comisión sobre la com-
patibilidad del régimen de ayudas con el Tratado
CEE de 18 de julio de 2001.

VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que es-
tablece el procedimiento General de Subvenciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,
así como la existencia de crédito inicial por importe
de ciento veintiséis mil setecientos (126.700,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.09.714I 480.00 13411802 “I.F.O.P. Medidas So-
cioeconómicas” correspondientes a la anualidad de
2008.

Apropuesta del Jefe de Servicio de Estructuras Pes-
queras y de acuerdo con lo establecido en el resuel-
vo tercero de la Orden de 31 de enero de 2008,
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R E S U E L V O:

1.- Conceder una ayuda a cada uno de los solici-
tantes relacionados en el anexo II2 por un importe glo-
bal de ochenta mil (80.000,00) euros para la finan-
ciación de las medidas socioeconómicas consistentes
en primas globales individuales, según la cuantía
aprobada de acuerdo a lo previsto en el anexo II de
la Orden de 31 de enero de 2008. 

2.- Denegar los expedientes relacionados en el
anexo II4.

3.- La efectividad de la Resolución de concesión
estará condicionada a la aceptación expresa por par-
te del beneficiario, que deberá otorgarla en el plazo
de los 30 días siguientes a su notificación, salvo que
se hubiese aceptado en la misma solicitud de subvención.
En caso de que no se otorgue dentro del referido pla-
zo, quedará sin efecto la ayuda concedida.

4.- Los beneficiarios de primas globales individuales
relacionados en el anexo I2, no podrán ejercer la pro-
fesión de pescador en el plazo de un año tras el co-
bro de la subvención.

5.- La realización de la actividad o adopción de
la conducta subvencionada, no podrá superar el 15
de noviembre de 2008. 

6.- Las primas globales individuales se abonarán
en su totalidad una vez se materialice la paralización
definitiva o exportación a un país tercero del buque
pesquero en el que estaba enrolado. El plazo para jus-
tificar la presente subvención no podrá superar el 30
de noviembre de 2008, y se hará efectiva al benefi-
ciario una vez que haya procedido a la aportación del
documento que acredite la finalización de la relación
laboral con la empresa propietaria del buque que ha
sido objeto de paralización definitiva.

7.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación podrá comprobar, mediante los me-
canismos de inspección y control adecuados, el em-
pleo de los fondos recibidos en la realización de la
actividad o adopción de la conducta para la que fue
concedida, pudiendo exigir, para la justificación de
la subvención, que el beneficiario, realice, a su car-
go, una auditoría limitada a la comprobación de la
aplicación de los fondos públicos recibidos por este
concepto.

8.- Los beneficiarios de las subvenciones están obli-
gados a llevar los registros contables, de modo que

permita identificar de forma diferenciada las parti-
das o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionada, incluyendo las ayudas o subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto, y que por dife-
rencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención.

9.- No será exigible el abono de la subvención o
procederá 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 apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
procediendo conforme a lo establecido en la base 11
de la Orden de 31 de enero de 2008.

10.- Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso pueda variar-
se el destino o finalidad de la subvención, la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otras órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

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

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

11.- Para lo no establecido en esta Resolución se
estará a lo dispuesto en el anexo II de la Orden de 31
de enero de 2008, por el que se convocan para el ejer-
cicio 2008 medidas socioeconómicas consistentes
en primas globales individuales, así como a lo esta-
blecido en la normativa básica del Estado que le es
de aplicación y a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
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ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga los preceptos básicos establecidos en el
Ley 38/2003, citada.

12.- La presente Resolución deberá notificarse al
interesado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y fren-
te a la misma, que agota la vía administrativa, podrá

interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de 2 meses, contados
desde la notificación de la presente Resolución o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a par-
tir de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.
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4173 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 13 de octubre de 2008, por el que se noti-
fica a los interesados la Resolución de 9 de oc-
tubre de 2008, que requiere la subsanación de
las solicitudes previstas en la Orden de 14 de
julio de 2008, por la que se convocan para el
año 2008, las subvenciones destinadas a la fi-
nanciación de los servicios de asesoramiento
técnico en materia de control integrado de
plagas en los cultivos agrícolas.

Por Resolución nº 1.198, de 9 de octubre de
2008, se requiere a los peticionarios la subsanación
de las solicitudes previstas en la Orden de 14 de ju-
lio de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
las subvenciones destinadas a la financiación de los
servicios de asesoramiento técnico en materia de
control integrados de plagas en los cultivos agrí-
colas.

La base 6, apartado 2, del anexo I de la Orden
de 23 de mayo de 2008, por la que se convocan pa-
ra el año 2008, las subvenciones destinadas a la fi-
nanciación de los servicios de asesoramiento téc-
nico en materia de control integrados de plagas en
los cultivos agrícolas, establece que se requerirá a
los interesados mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se procede a la publicación de la Resolución nº 1.198
de 9 de octubre de 2008, por la que se requiere a
los peticionarios la subsanación de las solicitudes
de subvenciones destinadas a la financiación de
los servicios de asesoramiento técnico en materia
de control integrados de plagas en los cultivos agrí-
colas, cuyo texto íntegro se transcribe a continua-
ción.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Agricultura, Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

“Resolución por la que se requiere la subsana-
ción de las solicitudes previstas en la Orden de 14
de julio de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones destinadas a la financiación
de los servicios de asesoramiento técnico en ma-

teria de control integrado de plagas en los cultivos
agrícolas.

La base 6, apartado 2, del anexo I de la Orden
de 14 de julio de 2008, por la que se convocan pa-
ra el año 2008, las subvenciones destinadas a la fi-
nanciación de los servicios de asesoramiento téc-
nico en materia de control integrado de plagas en
los cultivos agrícolas, establece que la Dirección
General de Agricultura llevará a cabo los actos de
instrucción necesarios para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, y si
se acompaña a la misma la documentación pre-
ceptiva, requiriéndose, en caso contrario, al inte-
resado mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, para que en el plazo de 10 días sub-
sane y/o complete los documentos y/o datos que de-
ben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, pre-
via resolución que será dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A la vista de todo lo expuesto, y de los precep-
tos jurídicos que son de general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo en relación con las subvenciones
destinadas a la financiación de los servicios de ase-
soramiento técnico en materia de control integra-
do de plagas en los cultivos agrícolas, convocadas
por Orden de 14 de julio de 2008, para que en el
plazo de diez días aporten, completen o subsanen
la documentación presentada y que se detallan en
el citado anexo, advirtiéndoles de que si así no lo
hicieran se le tendrá por desistido de su petición,
en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

Segundo.- Proceder a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.-
Domingo Bueno Marrero, Director General de Agri-
cultura.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4174 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 6 de
octubre de 2008, que dispone la publicación
de la remisión del expediente administrativo,
y emplaza a los interesados en el mismo, en
relación al Procedimiento Abreviado nº 806/2007,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y
promovido por D. Luis Miguel García Do-
mínguez y otros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Luis Miguel García Domínguez y otros
interponen demanda contencioso-administrativa con-
tra la Resolución de fecha 16 de julio de 2007, del
Director General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, por la que en ejecución de sen-
tencia se les excluye de las listas de reserva para cu-
brir interinidades o sustituciones temporales en centros
públicos docentes no universitarios en las especiali-
dades de Informática y Procesos y Medios de Co-
municación, por no reunir los requisitos de titulación
adecuada.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 806/2007 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz
de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de D. Luis Miguel García Domínguez y otros y
el emplazamiento de los interesados relacionados en
el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cual sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz del ex-
pediente administrativo relativo al Procedimiento
Abreviado nº 806/2007.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

4175 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
octubre de 2008, que dispone la publicación
de la remisión del expediente administrativo,

y emplaza a los interesados en el mismo, en
relación al Procedimiento Abreviado nº 010/2008,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y
promovido por Dña. Yaritza Coromoto Lo-
renzo Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Yaritza Coromoto Lorenzo Ro-
dríguez interpone demanda contencioso-adminis-
trativa contra la desestimación presunta de la Ad-
ministración ante el recurso de alzada presentado
ante la Dirección General de Personal de dicha
Consejería con fecha 25 de julio de 2007, contra
la Propuesta de Resolución definitiva del listado
de puntuación otorgada en fase de concurso de
Pedagogía Terapéutica de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias publicada en el tablón de anuncios
del IES La Laguna con fecha 14 de julio de 2007,
por entender que no es ajustada a derecho.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como
Procedimiento Abreviado nº 010/2008 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial
se nos requiere la remisión del expediente admi-
nistrativo de Dña. Yaritza Coromoto Lorenzo Ro-
dríguez, y el emplazamiento de los interesados re-
lacionados en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98),
establece que el órgano jurisdiccional requerirá a
la Administración que le remita el expediente ad-
ministrativo, ordenándole que practique los em-
plazamientos previstos en el siguiente artículo 49.

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

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, establece que, cuando los
interesados en un procedimiento sean desconoci-
dos, se ignore el lugar de la notificación o el me-
dio al que se refiere el punto uno del mismo artículo,
o bien, intentada la notificación, no se hubiese po-
dido practicar, la notificación se hará por medio de
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anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to en su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Pro-
vincia, según cual sea la Administración de la que
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial
del órgano que lo dictó.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife del expediente administrativo relativo al
Procedimiento Abreviado nº 010/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados relacionados en el ane-
xo I, a fin de que, si lo desean, pueda personarse
como demandado/a ante el citado órgano juris-
diccional en el plazo de nueve días a partir de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de
Canarias.

Las Palmas de Gran Canarias, a 7 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4176 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anun-
cio de 1 de octubre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución relativa a la solicitud de
ampliación del plazo máximo para la tramitación
del procedimiento de aprobación de ciertas de-
terminaciones suspendidas por acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006, con rela-
ción al Texto Refundido del Plan General de Gál-
dar, así como de las modificaciones no cualifi-
cadas de dicho Plan General en el municipio de
Gáldar (Gran Canaria).

Resolución del Viceconsejero de Ordenación Te-
rritorial, relativa a la solicitud de ampliación del pla-
zo máximo para la tramitación del procedimiento de
aprobación de ciertas determinaciones suspendidas
por acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 20 de ju-
lio de 2006, en relación al Texto Refundido del Plan
General de Gáldar, así como de las modificaciones
no cualificadas de dicho Plan General en el munici-
pio de Gáldar (Gran Canaria).

Vistos los expedientes administrativos números 101/02
y 2008/0967, relativos al Plan General de Ordena-
ción de Gáldar (Texto Refundido-Anexo aprobación
provisional) y a las modificaciones no cualificadas
de dicho Plan General de Ordenación, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En fecha 18 de junio de 2008, con registro de
entrada 838424 MAOT 14352, el Excmo. Ayuntamiento
de Gáldar solicita a esta Consejería la concesión de
prórroga, por un plazo de dos años, para tramitar las
siguientes áreas y determinaciones suspendidas por
acuerdo de la C.O.T.M.A.C. en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2006, con relación al Plan Gene-
ral de Ordenación (Texto Refundido- Anexo aprobación
provisional) del municipio de Gáldar:

- Los ámbitos SRPT-1 “Montaña Pelada” y SRPT-
3 “Cueva Lapa”, en tanto se recategorizan conforme
al informe de biodiversidad o se justifica la ausen-
cia de valores ambientales en los mismos.

- Toda la fachada marítima (en virtud de lo seña-
lado en el informe de la Demarcación de Costas de
fecha 19 de julio de 2006 en la salvedad letra f) pa-
ra volver a recabar el informe de Costas.

En la misma sesión plenaria se acordó, solicitar
también una ampliación del plazo para tramitar la apro-
bación de modificaciones no cualificadas del Plan Ge-
neral de Ordenación de Gáldar, acordada inicial-
mente por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada
el día 24 de abril de 2008.
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2.- En fecha 12 de mayo de 2008, la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias (en adelante, C.O.T.M.A.C.) adopta, entre
otros, Acuerdo en virtud del cual se considera jurí-
dicamente viable la ampliación del plazo de trami-
tación de los Planes Generales de Ordenación sobre
los que no haya recaído el acuerdo de aprobación de-
finitiva en el plazo señalado en el artículo 2 del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del mismo
texto normativo, siempre y cuando esté todavía vi-
gente el plazo inicial de referencia.

3.- El citado Acuerdo del día 12 de mayo de 2008
de la C.O.T.M.A.C. delega en el Viceconsejero de Or-
denación Territorial la resolución de la solicitud de
ampliación del plazo, pudiendo acordarse la misma
por una sola vez, en un máximo del total de su du-
ración, es decir, por un plazo de dos años para los Pla-
nes Generales de Ordenación. Deberá darse cuenta
de la resolución a la C.O.T.M.A.C. en la siguiente se-
sión que se celebre. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fe-
cha 12 de mayo de 2008, considera viable jurídica-
mente la ampliación de los plazos de tramitación de
los Planes Generales de Ordenación siempre que se
cumpla, entre otros, el requisito de que no haya re-
caído el acuerdo de aprobación definitiva en el pla-
zo señalado en el artículo 2 del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

El citado artículo 2 determina en su apartado 3º que
en los procedimientos de carácter bifásico, en los que la
Administración que tramite y la que apruebe definitiva-
mente sean distintas, los plazos de caducidad estableci-
dos obligarán a la Administración competente para for-
mular y tramitar, la cual, en dicho plazo, debe presentar
el documento completo y debidamente diligenciado an-
te la competente para aprobar definitivamente. En con-
secuencia, para el caso de los Planes Generales el plazo
de caducidad opera hasta la presentación del documento
aprobado provisionalmente para su aprobación definitiva. 

Dicho artículo 2 es preciso ponerlo en relación con
la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de pro-
cedimientos, que es el precepto que aplica los plazos de
caducidad establecidos a los procedimientos iniciados
coºn anterioridad contados a partir de la entrada en vi-
gor del Reglamento. Teniendo en cuenta que la remisión
(Texto Refundido-Anexo aprobación provisional) del Plan
General de Ordenación de Gáldar tiene lugar en fecha
30 de agosto de 2005, y que el documento relativo a las
modificaciones no cualificadas del Plan General se en-
cuentra en trámite de aprobación inicial no es posible apli-

car los plazos de caducidad a la tramitación de estos ins-
trumentos de ordenación.

Segundo.- La presente Resolución del Viceconsejero
de Ordenación Territorial se dicta por delegación expre-
sa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. adopta-
do en la sesión celebrada el día 12 de mayo de 2008, en
su sede de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

No conceder la ampliación del plazo para resol-
ver sobre la tramitación:

- De las siguientes áreas y determinaciones suspen-
didas por acuerdo de la C.O.T.M.A.C. en sesión celebrada
el día 20 de julio de 2006, con relación al Plan General
de Ordenación (Texto Refundido-Anexo aprobación pro-
visional) del municipio de Gáldar: los ámbitos SRPT-1
“Montaña Pelada” y SRPT-3 “ Cueva Lapa”, en tanto se
recategorizan conforme al informe de biodiversidad o se
justifica la ausencia de valores ambientales en los mis-
mos, así como toda la fachada marítima (en virtud de lo
señalado en el informe de la Demarcación de Costas de
fecha 19 de julio de 2006 en la salvedad letra f) para vol-
ver a recabar el informe de Costas, por cuanto no le re-
sulta de aplicación los plazos de caducidad del artículo
2 del Reglamento de procedimientos de los instrumen-
tos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en la me-
dida en que los mismos sólo se computan hasta la pre-
sentación del documento completo y debidamente dili-
genciado ante la competente para aprobar definitivamente,
lo cual tuvo lugar en fecha 30 de agosto de 2005.

- De las modificaciones no cualificadas del Plan
General de Ordenación de Gáldar, aprobadas ini-
cialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 24 de abril de 2008, por cuanto la ca-
ducidad no operará hasta 2010.

Dar cuenta de la presente Resolución a la
C.O.T.M.A.C. en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento
de Gáldar.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

4177 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anun-
cio de 1 de octubre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución relativa a la solicitud de
ampliación del plazo máximo para la tramita-
ción del procedimiento de aprobación de la or-
denación pormenorizada de los asentamientos
rurales del Plan General de Ordenación de Te-
jeda, así como de la Revisión Parcial nº 2 del
Plan General de Ordenación de Tejeda refe-
rente a la Unidad de Actuación nº 4 (Gran Ca-
naria).

Resolución del Viceconsejero de Ordenación Territorial,
relativa a la solicitud de ampliación del plazo máximo
para la tramitación del procedimiento de aprobación de
la ordenación pormenorizada de los asentamientos ru-
rales del Plan General de Ordenación de Tejeda, así co-
mo de la Revisión Parcial nº 2 del Plan General de Or-
denación de Tejeda referente a la Unidad de Actuación
nº 4 (Gran Canaria).

Vistos los expedientes administrativos números
037/07 y 021/08, relativos a la “Ordenación Pormenorizada
de los Asentamientos Rurales del PGO de Tejeda. Le-
vantamiento de suspensión del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
de 25 de junio de 2003” y “Revisión Parcial nº 2 Plan
General de ordenación referente a la Unidad de Actuación
nº 4”, Gran Canaria, y vista la solicitud de fecha 20 de
junio de 2008, de ampliación de prórroga del plazo pa-
ra su tramitación, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- El día 12 de mayo de 2008, la C.O.T.M.A.C.
adopta, entre otros, Acuerdo del siguiente tenor literal
en lo que a los Planes Generales de Ordenación inte-
resa: 

“Primero.- Considerar viable jurídicamente la am-
pliación de los plazos de tramitación de los Planes Ge-
nerales de Ordenación (...) sobre los que no haya re-
caído el acuerdo de aprobación definitiva en el plazo
señalado en el artículo 2 del Reglamento de Procedi-
mientos de los Instrumentos de Ordenación del Siste-
ma de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, de conformidad con lo previsto

en el artículo 8 del mismo, siempre que tengan vigen-
te su plazo de tramitación. 

Segundo.- Para la adopción del acuerdo o resolu-
ción de ampliación del plazo de tramitación se deberá
presentar por los municipios afectados (...), la corres-
pondiente solicitud adoptada por el órgano competen-
te, en la que se acredite la fecha del acuerdo de inicio
del procedimiento de tramitación del Plan General de
Ordenación (...)

Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Ordena-
ción Territorial la resolución de las solicitudes de am-
pliación del plazo de tramitación de los Planes Gene-
rales (...), que se deberá adoptar mientras esté todavía
vigente el plazo inicial de referencia. 

La ampliación del plazo podrá acordarse por una so-
la vez, en un máximo del total de su duración: dos años
para los Planes Generales (...)”.

Segundo.- El día 20 de junio de 2008, con registro
de entrada 851994 MAOT 14546, el Ayuntamiento de
Tejeda solicita a esta Consejería la ampliación en el pla-
zo para la tramitación de los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística y sus modificaciones y re-
visiones.

Tercero.- Tras requerimiento de la Secretaría de la
C.O.T.M.A.C. al Ayuntamiento para que comunicara
los concretos instrumentos respecto de los cuales se so-
licita la ampliación del plazo de tramitación y su fecha
de inicio de expediente se recibe Escrito del Ayunta-
miento, de 11 de julio de 2008, con Registro de Entrada
969748 MAOT 16069, en el que se especifica que los
instrumentos son los referidos a los siguientes expedientes:

- Levantamiento de Suspensión del Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 25 de junio de 2003 sobre la orde-
nación pormenorizada de los asentamientos rurales, fe-
cha de inicio de expediente 28 de febrero de 2007.

- Revisión Parcial nº 2 del PGOU Tejeda, fecha de
inicio de expediente 28 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha
12 de mayo de 2008 considera viable jurídicamente la
ampliación de los plazos de tramitación de los Planes
Generales de Ordenación siempre que se cumplan, en-
tre otros, el requisito de que no haya recaído el acuer-
do de aprobación definitiva en el plazo señalado en el
artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de los Ins-
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trumentos de Ordenación del Sistema de Planeamien-
to de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo. 

El citado artículo 2 determina en su apartado 3 que
en los procedimientos de carácter bifásico, en los que
la Administración que tramite y la que apruebe defi-
nitivamente sean distintas, los plazos de caducidad es-
tablecidos en el número anterior, obligarán a la Admi-
nistración competente para formular y tramitar, la cual,
en dicho plazo, debe presentar el documento comple-
to y debidamente diligenciado ante la competente pa-
ra aprobar definitivamente. En consecuencia, para el
caso de los Planes Generales el plazo de caducidad ope-
ra hasta la presentación del documento aprobado pro-
visionalmente para su aprobación definitiva. 

Dicho artículo 2 es preciso ponerlo en relación con
la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de
Procedimientos, que es el precepto que aplica los pla-
zos de caducidad establecidos a los procedimientos
iniciados con anterioridad contados a partir de la en-
trada en vigor del Reglamento. Teniendo en cuenta
que la remisión del instrumento de planeamiento tie-
ne lugar en fecha 14 de junio de 2006, completándo-
se formalmente en fecha 26 de junio de 2006, no es po-
sible aplicar los plazos de caducidad a la tramitación
de este instrumento de ordenación. 

Segundo.- La presente Resolución del Viceconse-
jero de Ordenación Territorial se dicta por delegación
expresa establecida por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.,
adoptado en la sesión celebrada el día 12 de mayo de
2008, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud,

R E S U E L V O:

No proceder a la ampliación de los plazos de tra-
mitación de los expedientes “Ordenación pormenori-
zada de los Asentamientos Rurales del PGO de Teje-
da. Levantamiento de Suspensión del Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 25 de junio de 2003” y “Revisión Par-
cial nº 2 Plan General de Ordenación referente a la Uni-
dad de Actuación nº 4”, por cuanto, en el primer caso
no es de aplicación el plazo de caducidad previsto en
el artículo 2.1.a) del Reglamento de Procedimientos en
la medida en que sólo se computa hasta la presentación
del documento ante la Administración competente pa-
ra aprobar definitivamente, lo cual tuvo lugar el 18 de
marzo de 2008, y en el segundo supuesto por cuanto
la caducidad no operará hasta 2010.

Dar cuenta de la presente Resolución a la C.O.T.M.A.C.
en la siguiente sesión que se celebre.

Notifíquese esta Resolución al Ilustre Ayuntamien-
to de Tejeda.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
concurre alguno de los supuestos excepcionales pre-
vistos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

4178 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de julio de 2008, que da au-
diencia a las asociaciones de consumidores
y usuarios y a los interesados, en la trami-
tación del expediente administrativo de re-
novación de la autorización otorgada a la
Sociedad Ecológica para el Reciclado de los
Envases de Vidrio (ECOVIDRIO) como Sis-
tema Integrado de Gestión (SIG) de enva-
ses usados y residuos de envases de vidrio.-
Expte. 04/08-A.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de febrero de 2008, ECOVIDRIO
presenta solicitud de renovación de su autoriza-
ción como Sistema Integrado de Gestión de enva-
ses usados y residuos de envases usados, concedi-
da inicialmente por Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente nº 587, de 14 de mayo de 1998,
y posteriormente renovada por un período de 5
años por Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente nº 1036, de 22 de agosto de 2003, mo-
dificada a su vez por Resolución nº 211, de 5 de
agosto de 2004. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, señala que “instruidos los procedi-
mientos, e inmediatamente antes de redactar la Pro-
puesta de Resolución, se pondrán de manifiesto a
los interesados o, en su caso, a sus representantes,
salvo lo que afecte a las informaciones y datos a
que se refiere el artículo 37.5”.

II.- El artículo 84.2 de la citada Ley establece
para el trámite de audiencia que “los interesados,
en un plazo no inferior a diez días ni superior a quin-
ce, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes ”.

III.- El artículo 7.2 de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, dispone
que los sistemas integrados de gestión deberán ser
autorizados por el órgano competente de cada una
de las Comunidades Autónomas en los que se im-
planten territorialmente, previa audiencia de los
consumidores y usuarios.

IV.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 26.8 del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, apro-
bado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, corres-
ponde al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento las
autorizaciones que en materia de residuos de en-
vases y envases usados prevea la legislación vigente.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante apli-
cación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a las asociaciones
de consumidores y usuarios y demás interesados,
en el expediente administrativo de renovación de
la autorización como Sistema Integrado de Gestión
de la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los
Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Segundo.- Las asociaciones de consumidores y
usuarios y los interesados con carácter general ten-
drán a su disposición el expediente administrativo
de referencia, pudiendo formular alegaciones, du-
rante el plazo de diez (10) días, contados a partir
del día de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de este anuncio, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas, en las dependencias del Servicio
Administrativo de la Viceconsejería de Medio Am-
biente, en las siguientes sedes:

- Avenida de Anaga, 35 (Edificio de Usos Múl-
tiples I), planta 6ª, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

- Calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18 (Edi-
ficio de Usos Múltiples II), 5ª planta, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Remitir la Resolución al Servicio de
Publicaciones de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y
a la Sección Oriental del Servicio Administrativo
de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que los in-
teresados puedan estimar que concurre alguna de
las circunstancias excepcionales del artículo 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio
Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4179 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30 de
septiembre de 2008, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica de-
nominada Planta Fotovoltaica de Conexión a Red
de 499,2 KW, ubicada en calle El Modem 22-24,
Polígono Industrial de Ajimar-Jinámar en el tér-
mino municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte.
nº ER 08/0090.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección
General de Energía de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente ER 08/0090 y a los efectos pre-
vistos en el artículo 13 del Decreto 161/2006, de 8 de no-
viembre, por el que se regula la autorización, conexión
y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se some-
te a información pública la petición de Grancan Sunline,
S.L., con domicilio en Avenida de Tirajana, 37, Edificio
Mercurio Torre II, 7º F, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, sobre la instalación cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

- Instalación: planta fotovoltaica de conexión a red de
499,2 Kw.

- Ubicación: calle Modem 22-24, Polígono Industrial
de Ajimar.

- Término municipal: Telde.

- Punto de conexión: en el tramo de la línea “Polígo-
no Jinámar 1”, correspondiente a la subestación “Mar-
zagán”, comprendido entre los CCTTC104398 “Ce Be-
low” y el C102871 “Polígono Jinámar 3”.
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- Características técnicas: 

• Instalación fotovoltaica de 499,2 Kw (530,5 Kwp).

• 1 Centro de Transformación de 630 Kv 20/04 Kv.

• Línea subterránea de media tensión con cable AL3

(1 x 150) mm2 12/20 Kv con origen en planta fotovol-
taica final en punto de conexión de la red.

• Presupuesto: asciende a la cantidad de 1.167.593,94
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examina-
do el Proyecto de la instalación en esta Dirección Gene-
ral de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, si-
ta en la planta 2ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200, Las Palmas de Gran Canaria,
y formularse al mismo las reclamaciones, por duplica-
do, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

4180 Dirección General de Energía.- Anuncio de 7 de
octubre de 2008, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa de la instalación eléctrica denominada
Línea de media tensión y traslado de C.T. de abo-
nado, ubicada en zona de Matas Blancas, Atala-
ya, término municipal de Santa María de Guía (Gran
Canaria).- Expte. nº AT 08/098.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección
General de las instalaciones eléctricas que se citan en el
expediente nº AT 08/098, denominado: Línea de media
tensión y traslado de C.T. de abonado.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1, del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de Conagrican, S.L. con
domicilio en calle Lomo Guillén, 1, término municipal
de Santa María de Guía, sobre el establecimiento de dos
tramos de línea subterránea, trifásica, de circuito simple,
a 20 kV de tensión de servicio, ubicado en zona de Ma-
tas Blancas, Atalaya, afectando a los términos municipales
de Santa María de Guía, con las siguientes características:

Tramo 1: con origen en apoyo AP4052 y final en CT
de Proyecto, con longitud total de 212 metros y sección
de 1 x 150 mm2 Al; 

Tramo 2: con origen en apoyo AP4053 y final en CT
C-101.041 “Caleta Arriba”, con longitud total de 69 me-
tros y sección de 1 x 240 mm2 Al. 

Un Centro de Transformación tipo prefabricado de
superficie, situado en zona de Matas Blancas, Atalaya,
con capacidad de albergar transformadores de una potencia
igual o inferior a 400 kVAy una relación de transforma-
ción de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

Así mismo, comprende el desmantelamiento de:

- Tres apoyos aéreos de media tensión con referencias
AP 4053, AP 4052 y AP 3698.

- 492 m de Línea Aérea de ATcon conductor LARL78.

- El actual CT C-101.653 “Tamaraflor”.

- 15 m de canalización de AT con conductor RZ 3 x
150 mm2 12/20 kVAl, con origen en el apoyo AP 3698
hasta el actual CT C-101.653 “Tamaraflor”.

El presupuesto de la instalación citada es de 135.206
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación en esta Dirección Ge-
neral de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, sita en la planta 4ªdel Edificio de Servicios Múltiples
III, calle León y Castillo, 200 en Las Palmas de Gran
Canaria, y formularse al mismo las alegaciones, que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

4181 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
13 de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos derivados de procedimientos
sancionadores en el orden social.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el
presente anuncio se cita a los interesados que se re-
lacionan en el anexo, o a sus representantes, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen derivados de procedimientos sancionadores
en el orden social, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
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do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán personarse en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas que en cada caso se señalan. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre

las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en horario
de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pi-
no Pérez.
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4182 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
13 de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.

A N E X O  
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4183 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008,
relativo al Decreto por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial para rehabi-
litación de casa rural solicitada por Dña.
Silvia Bianchi, en representación de Guia-
da II Construcciones Fuerteventura, S.L.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 24 de septiembre de 2008, el Consejero De-
legado del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dic-
tado el Decreto por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial para rehabilitación de ca-
sa rural de 229,29 m2 de superficie construida y
una altura total de 4,35 m condicionado a que no
se ejecuten las pérgolas-terrazas propuestas, a que
se respeten las alturas a cumbrera y pendientes de
las cubiertas que tenía la edificación original (4,35
m altura total) y a lo dispuesto en el informe de
Biodiversidad, conforme a las características del
proyecto presentado, en un terreno de 4.429 m2,
en Taca, término municipal de La Oliva, solicita-

da por Dña. Silvia Bianchi, en representación de
Guiada II Construcciones Fuerteventura, S.L.

Puerto del Rosario, a 29 de septiembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Terri-
torio, Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

4184 ANUNCIO de 13 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 9
de septiembre de 2008, que desestima las ale-
gaciones formuladas contra la declaración
de delimitación y cambio de categoría de Bien
de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento, a favor de la Iglesia y Antiguo
Convento Franciscano, sito en el término mu-
nicipal de Granadilla de Abona.

Con fecha 9 de septiembre de 2008, el Sr. Co-
ordinador General del Área de Cultura y Patrimonio



Histórico y Museos de este Excmo. Cabildo In-
sular ha dictado, entre otras, la siguiente Resolu-
ción:

“Visto el expediente incoado para la declara-
ción de delimitación y cambio de categoría a fa-
vor de la Iglesia y Antiguo Convento Francisca-
no, sito en el término municipal de Granadilla de
Abona.

Resultando, que con fecha 6 de junio de 2008,
se dicta resolución del Sr. Coordinador General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que
se incoa expediente para la declaración de deli-
mitación a favor del inmueble conocido como
Iglesia y Antiguo Convento Franciscano, sito en
término municipal de Granadilla de Abona, según
la delimitación gráfica y escrita, justificación de
la delimitación y descripción del Bien en cuestión
que figuran en los anexos I y II que acompañan a
dicha resolución, así como el cambio en la deno-
minación de la categoría del mismo que será en
lo sucesivo la de Monumento, publicándose en el
Boletín Oficial de Canarias nº 131, de 2 de julio
de 2008.

Resultando, que con fecha 10 de julio de 2008,
se dicta resolución del Sr. Coordinador General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos,
por la que se abre el período de trámite de audiencia
en el expediente incoado para la delimitación y cam-
bio de categoría a favor de la Iglesia y Convento
Franciscano, sito en el municipio de Granadilla de
Abona, a fin de poner de manifiesto dicho expe-
diente a los interesados o, en su caso, a sus re-
presentantes, los cuales podrán alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación, a cuyo efecto el expediente
podrá ser examinado en la Unidad de Patrimonio
Histórico, calle San Pedro Alcántara, 5, 3ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife, de lunes a viernes, de
9,00 a 13,00 horas.  

Resultando, que con fecha registro de entrada
en el Cabildo Insular de Tenerife del 13 de agos-
to de 2008, presentan escritos de alegaciones en
contra de la delimitación y cambio de categoría
que se pretende para la iglesia en cuestión, los si-
guientes señores: D. Antonio Francisco Rodrí-
guez González (en nombre propio y en represen-
tación de Arquinur RG. S.L.P.  Estudio de
Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo), D. Isidro
Rodríguez González, D. Isidro Rodríguez Her-
nández, Dña. Ana Montes Fernández, Dña. Elisabeth

Rodríguez González, D. César Rodríguez González,
D. Juan Carlos Rodríguez González y Dña. Ma-
ría de los Ángeles González Delgado.

Resultando, que todos los escritos anterior-
mente referenciados, de idéntico formato y con-
teniendo exactamente las mismas alegaciones,
fueron presentados dentro del plazo concedido al
efecto.

Resultando, que con fecha 4 de septiembre de
2008, la Sección Técnica de Patrimonio Históri-
co emite informe al respecto del siguiente tenor
literal:

“Visto el escrito de alegaciones dirigido a es-
te Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del
Cabildo de Tenerife por parte de D. Antonio F. Ro-
dríguez González, D. Isidro Rodríguez González,
D. Isidro Rodríguez Hernández, Dña. Ana Mon-
tes Fernández, Dña. Elizabeth Rodríguez Gonzá-
lez, D. César Rodríguez González, D. Juan Car-
los Rodríguez González y Dña. María de los
Ángeles González Delgado, en relación con el
expediente de delimitación de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, a favor de
la Iglesia y Antiguo Convento Franciscano de
Granadilla de Abona, se establecen las siguientes
consideraciones:

1.- Respecto a la Alegación 1ª, no queda de-
masiado claro a lo que se refieren los alegantes al
indicar que “se describen límites diferentes hacia
el sur y hacia el este”; aunque pudiera inferirse que
se refiera a la disimetría y mayor amplitud del en-
torno en dirección este y norte. De ser así, esta cir-
cunstancia no constituye una “incongruencia” por
cuanto las realidades físicas espaciales en las dis-
tintas direcciones son, igualmente, diferentes, co-
mo lo son sus impactos e incidencias visuales so-
bre el B.I.C.

2.- Respecto a la documentación gráfica in-
corporada al expediente, cuya supuesta deficien-
cia es apuntada en la Alegación 2ª, ha de indicarse
que ésta recoge el viario que configura la delimi-
tación propuesta, así como los inmuebles exis-
tentes; por lo que dicha delimitación, junto con la
escrita, permiten la correcta y adecuada identifi-
cación y localización de los límites del B.I.C. No
existe obligación legal alguna de contrastarlo con
las determinaciones de los Planes Generales ni con
el PEPRI.

3.- Respecto a las Alegaciones 3ª y 4ª, ha de
precisarse que el expediente que ahora se trami-
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ta pretende fijar el entorno de protección de un B.I.C.,
que ya fue declarado en 1986. En consecuencia se
trata de fijar, según lo dispuesto en el artº. 26.2
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias “la zona periférica, exterior
y continua al inmueble cuya delimitación se rea-
liza a fin de prevenir, evitar o reducir un impac-
to negativo de obras, actividades o usos que re-
percutan en el bien a proteger, en su contemplación,
estudio o apreciación de los valores del mismo”.

Por este motivo el entorno de protección no en-
globa exclusivamente el inmueble de referencia y
todas las edificaciones y terrenos que pudieran te-
ner vínculos con él, sino que trasciende a un ám-
bito más extenso que persigue evitar impactos fí-
sicos o visuales, directos o indirectos, sobre el B.I.C.

4.- Respecto a la Alegación 5ª, no puede en-
tenderse que el entorno de protección propuesto
se estime arbitrario por el mero hecho de afectar
más a unos vecinos que a otros. Se entiende que
la mayor afección al antiguo complejo conventual
en el sector de la calle Calvario pudiera derivar
de actuaciones no convenientes en las fachadas orien-
tadas a éste y no por las que puedan ejecutarse ha-
cia la parte posterior, sin repercusión visual sobre
el mismo. Lo mismo ocurre con los inmuebles
ubicados en la Plaza González Mena, incluyendo
el Ayuntamiento. Sin embargo, los terrenos no
construidos que se extienden al este y sur del
B.I.C. se corresponden con la única cuenca visual
desde la que, actualmente, se percibe con absoluta
claridad la totalidad del volumen de la edificación
religiosa, tanto del convento como de su iglesia.
Por este motivo, se ha estimado necesario incluir
este espacio en el entorno de protección a los
efectos de ejercer un control sobre los procesos edi-
ficatorios que puedan desarrollarse en el futuro en
este sector y evitar que se generen impactos físi-
cos o visuales sobre el B.I.C.

5.- Respecto a la Alegación 6ª, ha de indicar-
se que las características constructivas del antiguo
convento son las propias de la arquitectura vernácula
de la isla -sencillez y pobreza relativa de sus ma-
teriales-; pero son estas características las que le
confieren valor patrimonial en el contexto del Ar-
chipiélago y la procedencia de su declaración co-
mo B.I.C.

6.- Por último y respecto a la Alegación 7ª, ha
de señalarse que todas las obras y usos que pre-
tendan introducirse en este entorno de protección
deberán contar con la autorización del Cabildo In-
sular, previo informe de la Comisión Insular de Pa-

trimonio Histórico, según lo dispuesto en el artº.
55 de la citada Ley 4/1999.”

Considerando, que procede desestimar las ale-
gaciones de referencia en base a lo señalado en el
informe técnico anteriormente descrito.

Considerando, que según el artº. 8.3.d) de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, corresponde a los Cabildos Insula-
res la competencia de incoar y tramitar los expe-
dientes de declaración de bienes de interés cultu-
ral, elevándolos al Gobierno de Canarias para su
aprobación, así como las modificaciones de dichos
expedientes.

Considerando, que esta Coordinación General
del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Mu-
seos, ostenta las competencias del Cabildo Insu-
lar en materia de patrimonio histórico, en virtud
de Acuerdo del Pleno corporativo de fecha 5 de
julio de 2007 y de Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de fecha 6 de julio de 2007.

Es por lo que,

R E S U E L V O:

1º) Desestimar las alegaciones formuladas por
D. Antonio Francisco Rodríguez González (en
nombre propio y en representación de Arquinur RG.
S.L.P. Estudio de Arquitectura, Ingeniería y Ur-
banismo), D. Isidro Rodríguez González, D. Isi-
dro Rodríguez Hernández, Dña. Ana Montes Fer-
nández, Dña. Elisabeth Rodríguez González, D.
César Rodríguez González, D. Juan Carlos Rodríguez
González y Dña. María de los Ángeles González
Delgado, contra la declaración de delimitación y
cambio de categoría de Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, a favor de la Igle-
sia y Antiguo Convento Franciscano, sita en el tér-
mino municipio de Granadilla de Abona, en base
al informe emitido al respecto por la Sección Téc-
nica de Patrimonio Histórico y a las consideraciones
jurídicas expuestas.

2º) En aras de economía procedimental, co-
municar esta misma Resolución a todos los inte-
resados.”

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de
2008.- El Coordinador General del Área de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos, Cristóbal
de la Rosa Croissier.
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A N E X O

EXPEDIENTE: Bien de Interés Cultural.
CATEGORÍA: Monumento.
A FAVOR DE: Iglesia y Antiguo Convento Franciscano.
MUNICIPIO: Granadilla de Abona.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-GRANADILLA DE
ABONA. 

Dña. Ana Montes Fernández.

Ayuntamiento de Agüimes
(Gran Canaria)

4185 ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, relati-
vo a las bases y convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Técnico en Admi-
nistración General.

Por Decreto de esta Alcaldía nº 2008/2561, de
fecha 24 de septiembre de 2008, se aprobaron las
bases y convocatoria para cubrir en propiedad una
plaza de Técnico en Administración General, de
la plantilla de funcionarios de carrera.

El contenido de las citadas bases y convocato-
ria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas nº 127, de 1 de octubre de
2008.

El plazo de presentación de solicitudes para
participar en la convocatoria será de veinte (20)
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial del
Estado.

Las bases pueden ser consultadas en la página
web http://www.aguimes.es, sección Ayunta-
miento/Oferta de Empleo Público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Agüimes, a 1 de octubre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Antonio Morales Méndez.

Otras Administraciones

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Sección Primera

4186 EDICTO de 4 de junio de 2008, por el que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 0000340/2008,
interpuesto por la Voz del Valle TVE, S.L.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción Primera, con sede en Las Palmas, por la Voz
del Valle TVE, S.L. se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra la Consejería de Pre-
sidencia e Innovación Tecnológica, registrado con
el nº 0000340/2008. Lo que se anuncia para que
sirva de emplazamiento de los que tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a Derecho de
la disposición, acto o conducta impugnados y no
hayan sido emplazados personalmente, a quienes
se les concede el plazo de quince para la perso-
nación en las actuaciones en calidad de code-
mandados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio
de 2008.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

4187 EDICTO de 9 de mayo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000427/2006.

D. Fausto de la Plaza Gutiérrez, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio
de 2007, D. Juan Avello Formoso, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Dos de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha visto los autos civiles de
juicio declarativo ordinario, seguidos en este Juz-
gado con el nº 427/2006, sobre reclamación de can-
tidad, promovidos por la mercantil Pecanama, So-
ciedad Limitada, que compareció en los autos
representada por la Procuradora de los Tribuna-
les Sra. López Vera, quien actuó bajo dirección le-
trada del Sr. Cruz Santana, contra mercantil Ca-
narias Turismo y Ocio Travel Expresa, S.L., D.
Marcial Lozano Perdomo y contra D. José Fran-
cisco Monzón Alemán, que pese a ser citados y em-
plazados en legal forma, no comparecieron, por
lo que se les declaró en situación de rebeldía pro-
cesal.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio ordinario, bajo el nº 0000427/2006, segui-
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dos a instancia de Pecanama Sociedad Limitada,
representado por el Procurador Dña. Inmaculada
Hortensia López Vera, y dirigido por el Letrado
D. Agustín Cruz Santana, contra Canarias Turis-
mo y Ocio Travel Express Sociedad Limitada,
Marcial Lozano Perdomo y José Francisco Mon-
zón Alemán, en paradero desconocido y en situa-
ción de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por la mercantil Pecanama, Sociedad Limitada, con-
tra Canarias Turismo y Ocio Travel Expresa, S.L.,
D. Marcial Lozano Perdomo y D. José Francisco
Monzón Alemán, debo condenar y condeno de
forma conjunta y solidaria a los demandados a pa-
gar a la actora la cantidad de 84.141,69 euros; y
todo ello imponiendo a la parte demandada las cos-
tas de esta primera instancia.

Dicha cantidad devengará desde el 24 de mar-
zo de 2006 y hasta la fecha el interés legal del di-
nero, y dicho índice incrementado en dos puntos
desde hoy hasta su completo pago.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe
interponer recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, lo pro-
nuncio, mando, y firmo.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, la entidad Canarias Turismo y Ocio Travel
Express, S.L. y a D. José Francisco Monzón Ale-
mán, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 9 de mayo de 2008.- El/la Secre-
tario.
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