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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 20 de octubre de 2008, del Presidente, por la que se aprueban las bases regula-
doras para el período 2008-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones a Pymes
y emprendedores mediante bonos tecnológicos, y se efectúa la convocatoria para 2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 209/2008, de 21 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica “La Gallega”, situada en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, y se establece su delimitación.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 15 de abril de 2008, por la que se recono-
ce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 15 de abril de 2008, por la que se aprue-
ba la relación provisional de denegación del Grado 1 de carrera profesional del personal
sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16 de mayo de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud estatutario.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16 de mayo de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud laboral.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16 de mayo de 2008, por la que se aprue-
ba la relación provisional de denegación del Grado 1 de carrera profesional del personal
sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 19 de junio de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud estatutario.

Servicio Canario de Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 19 de junio de 2008, por la que se aprueba la
relación provisional de denegación del Grado 1 de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 14 de julio de 2008, por la que se recono-
ce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud estatutario.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 14 de julio de 2008, por la que se recono-
ce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud laboral.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud estatutario.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud laboral.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Resolución de 27 de mayo de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de forma-
ción profesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Resolución de 27 de mayo de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de forma-
ción profesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria del Área de Salud de Tenerife.- Resolución de 27 de mayo de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de forma-
ción profesional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Resolución de 14 de octubre de 2008, por la que se dic-
tan instrucciones para la tramitación del concurso eólico en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía a la red.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 9 de octubre de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación de la ejecución de las obras de construcción de
un centro de día para personas mayores en Valverde (El Hierro).

Metropolitano de Tenerife, S.A.

Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a la adjudicación del concurso para la eje-
cución de los estudios de movilidad y demanda de los usuarios del tranvía de Tenerife.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 10 de octubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión del ex-
pediente y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita
como Procedimiento Ordinario nº 169/2008, Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Las Palmas de Gran Ca-
naria, a nombre de D. Francisco Guedes González y otros, contra la Orden del Conseje-
ro de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, de 29 de mayo de 2008, por la
que se autoriza a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
para el uso de la parcela de terreno de 512.003,70 m2 ubicada en Llanos de Juan Gran-
de, San Bartolomé de Tirajana. 

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 24 de octubre de 2008, que dispone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo rela-
tivo al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 0000523/2008,
y se emplaza a los interesados.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de junio de 2008, que acuerda someter a información pública el expediente
administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto denominado Proyecto
Básico para la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Cement Investment, S.L.
(CENVEST), Granadilla (Tenerife).- Expte. 1/08.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Dña. Olga Sabina Pérez, interesada en el expediente nº 396/98-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Federico Delgado Gil, interesado en el expediente nº 561/05-M.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 14 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notifica-
ción a D. José Gerardo García Trujillo, interesado en el expediente nº 1171/05-U.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 8 de agosto de 2008, por el
que se hace pública la solicitud de autorización formulada por el Servicio de Vivienda
y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería
y Pesca, y Aguas de este Cabildo, para la ejecución del proyecto denominado “Red
de Saneamiento y Estación Depuradora de Aguas Residuales de 200 H.E. para el Pa-
rador de Tejeda”, en el término municipal de Tejeda.- Expte. 111-P.D.P.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio de 2 de junio de 2008, relativo al acuerdo de la aprobación definitiva de Estu-
dio de Detalle “Paseo de Las Canteras” (DET-07).

Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria)

Edicto de 25 de agosto de 2008, sobre requerimiento de documentación a solici-
tantes de vivienda de protección oficial en régimen especial de alquiler en este mu-
nicipio.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de La Laguna

Edicto de 24 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000206/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 27 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001270/2007.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1638 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 20 de octubre de 2008, del Presiden-
te, por la que se aprueban las bases reguladoras
para el período 2008-2013, que han de regir
en la concesión de subvenciones a Pymes y em-
prendedores mediante bonos tecnológicos, y
se efectúa la convocatoria para 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información para la convocatoria de subvenciones
destinadas a Pymes y emprendedores mediante bo-
nos tecnológicos.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la
Presidencia.

En el ejercicio de las competencias delegadas por
el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), y teniendo en cuenta los si-
guientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Pro-
moción y Desarrollo de la Investigación Científica
y la Innovación en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que tiene por objeto la ordenación y promo-
ción de la investigación científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, recoge, entre sus fines, los
siguientes:

- Impulsar la innovación en el tejido productivo
y empresarial canario, propiciando su participación
activa en las actividades de investigación y desarro-
llo que se lleven a cabo en nuestra Comunidad. 

- Mejorar la conexión entre la demanda y la ofer-
ta tecnológica; y la transferencia y aprovechamien-
to de los resultados de la investigación. 

- Propiciar la cooperación y coordinación en ma-
teria de investigación científica e innovación entre
la Administración, las empresas, las universidades y
los centros de investigación canarios. 

Segundo.- La experiencia adquirida y los resulta-
dos obtenidos sugieren efectuar los cambios necesarios
para lograr una mayor implicación del sector empresarial
privado, que es, a fin de cuentas, el único que pue-
de innovar, como vía para incrementar la competiti-
vidad de las empresas y, por ende, la de la economía
en su conjunto.

Tercero.- Dentro de su ámbito de actuación, la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Innovación (en adelante, ACIISI) pretende im-
pulsar la innovación entendida según las definicio-
nes recogidas en el documento publicado por la Or-
ganización para la Cooperación Desarrollo Económico
(OCDE) y conocido como Manual de Oslo, que en-
tiende la innovación como la introducción de nove-
dades y/o mejoras en las áreas de producto o servi-
cio, procesos productivos y distribución, mercados
y formas de comercialización, y organización, prác-
ticas y métodos de gestión.

Cuarto.- El primer objetivo de la ACIISI con la pre-
sente Resolución es impulsar la utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) por parte de las pymes y emprendedores,
dirigidas a mejorar sus procesos y sistemas de ges-
tión internos, así como sus procesos de relación con
el exterior, con el propósito de que incrementen su
competitividad, aumenten su productividad y ob-
tengan una rentabilidad y beneficios mayores.

Para ello, ha articulado un conjunto de ayudas di-
rigidas a fomentar la utilización de las TIC por par-
te de las pymes y emprendedores (Proyectos TIC),
que quieran impulsar la innovación mediante algu-
na de las siguientes acciones:

• Conocer las tecnologías de la información y las
comunicaciones existentes en la actualidad, la apli-
cación de las mismas en las empresas y su impacto
en la competitividad, y los beneficios económicos de-
rivados de su utilización.

• Identificar, planificar y desarrollar iniciativas
de innovación tecnológica basadas en la utilización
de las TIC.

• Implantar innovaciones tecnológicas simples y
de alcance limitado basadas en las TIC.

El segundo objetivo de la ACIISI con la presente
Resolución es impulsar la innovación tecnológica
en las pymes canarias y emprendedores (Proyectos
TEC), en cualquiera de las modalidades recogidas en
el Manual de Oslo, mediante la introducción de no-
vedades y/o mejoras en producto o servicio, proce-
sos productivos y distribución, mercados y formas de
comercialización, y organización, prácticas y méto-
dos de gestión, en los casos en los que no estén im-
plicadas las TIC.

Para ello, ha articulado un conjunto de ayudas di-
rigidas a fomentar la realización de proyectos de in-
novación tecnológica por parte de las pymes, según
las siguientes líneas de actuación:

• Identificar, planificar y desarrollar iniciativas
de innovación tecnológica.
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• Implantar innovaciones tecnológicas simples y
de alcance limitado.

• Introducir innovaciones tecnológicas con la ayu-
da de centros de investigación, centros tecnológicos
y centros de conocimiento y desarrollo tecnológico
ubicados en Canarias.

• Organizar y sistematizar el proceso de gestión
de la innovación tecnológica asociado al desarrollo
y/o implantación de innovaciones tecnológicas

Las ayudas de la presente Resolución se materia-
lizarán mediante bonos tecnológicos. Las pymes que
deseen abordar cualquiera de las acciones anteriores,
podrán solicitar una ayuda económica a la ACIISI,
que se materializará en forma de bonos tecnológicos.

Un bono tecnológico es el equivalente a una can-
tidad de dinero determinada destinada a cubrir una
parte del coste total del proyecto, cuyo beneficiario
es la pyme solicitante de la ayuda, pero que será
abonada directamente por la ACIISI al prestador fi-
nal de los servicios.

El mecanismo de bonos tecnológicos se configu-
ra como una alternativa ágil y eficiente para la con-
cesión de ayudas relacionadas con la innovación,
dada su sencillez de tramitación, ya que para solici-
tarlos solo será necesario rellenar un simple formu-
lario.

Las pymes participantes en este programa conse-
guirán abrir nuevos horizontes para su innovación,
y accederán tanto a profesionales y empresas espe-
cializadas, como a centros de conocimiento y de
I+D+i.

Quinto.- El Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es un fondo estructural destinado a
contribuir a la financiación de inversiones producti-
vas que contribuyan a crear o preservar puestos de
trabajo duraderos, principalmente mediante ayuda
directa a la inversión, sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas (PYME), como parte de la prio-
ridad de impulsar la competitividad y la innovación,
crear y salvaguardar puestos de trabajos duraderos y
garantizar un desarrollo sostenible. El Programa Ope-
rativo FEDER Canarias 2007-2013 contempla en su
Eje 1 “Desarrollo de la economía del conocimiento”
la categoría de gasto 05, para actuaciones condu-
centes a la creación de centros de servicios de inno-
vación en las empresas canarias, ofreciendo información,
asesoramiento y ayuda para la realización de tareas
de I+D+i, centros tecnológicos y centros de investi-
gación. El presente programa es susceptible de ser
cofinanciado mediante el citado programa operativo. 

Sexto.- En los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2008, por una
parte, la aplicación presupuestaria 06.20.542J.770.00,

P.I.L.A. 08706106 denominada “Apoyo a la creación,
financiación y consolidación de empresas de base tec-
nológica”, por un importe de quinientos mil (500.000,00)
euros, y por otra parte, en la misma Sección y Ser-
vicio, Programa 542K, Subconcepto 770.00 el P.I.L.A.
08706109 denominada “Apoyo a la incorporación de
las PYME a la sociedad de la información” por im-
porte de un millón ochocientos cincuenta mil
(1.850.000,00) euros, ambos cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Eje
1 Categoría de gasto 05, con una tasa de cofinancia-
ción del 85% en el marco del Programa Operativo
FEDER de Canarias 2007-2013.

Séptimo.- Con fecha 15 de octubre de 2008, la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea emite informe favorable a la propuesta de
resolución, al ser compatible con la normativa co-
munitaria.

Octavo.- Con fecha 20 de octubre de 2008, la In-
tervención General emite informe favorable de fis-
calización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Pre-
sidencia del Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10.6.08),
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, bajo la dependencia di-
recta del Presidente del Gobierno, es el órgano, con
rango de dirección general, encargado de desempe-
ñar las competencias relativas a las políticas y pro-
gramas públicos en materia de investigación, desa-
rrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue
de la sociedad de la información de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (CAC), así como de las entidades dependientes
de la misma. 

Específicamente, tiene atribuidas las siguientes
competencias: 

a) En materia de investigación, le corresponde la
potenciación y fomento de la actividad de investigación
en la CAC, tanto en Universidades como en centros
públicos de investigación, prestando especial aten-
ción al desarrollo de la investigación empresarial.

b) En materia de innovación, la ejecución de ac-
tividades de apoyo a la innovación empresarial y la
emprendeduría de base tecnológica, directamente o
a través de centros de innovación propios o adscri-
tos, así como la coordinación con otros centros de apo-
yo a la innovación empresarial públicos o privados;
la gestión de programas de ayudas y subvenciones
para el desarrollo de proyectos de desarrollo tecno-
lógico e innovación, tanto tecnológica como de pro-
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ceso y producto, por los agentes del sistema canario
de ciencia-tecnología-empresa, así como para la
creación y consolidación de empresas de base tec-
nológica; la difusión social de la cultura innovadora
y emprendedora.

c) En materia de sociedad de la información, le co-
rresponden las relativas al desarrollo de la sociedad
de la información en el ámbito externo de la Admi-
nistración Pública de la CAC y específicamente, la
promoción del uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la sociedad canaria y la
gestión de programas de ayudas y subvenciones pa-
ra el desarrollo de la sociedad de la información en
Canarias; la elaboración de programas de apoyo a las
empresas para la utilización de los servicios que pro-
vee la sociedad de la información, así como el fomento
de la creación de instrumentos empresariales para su
desarrollo.

d) En materia de desarrollo de capacidades humanas
investigadoras e innovadoras, le corresponde la ges-
tión de programas de ayudas y subvenciones para la
formación de investigadores, elaboración de tesis
doctorales, desarrollo de trabajos postdoctorales y cual-
quier otra actuación orientada a la formación de in-
vestigadores en el ámbito universitario, en centros pú-
blicos y privados de investigación, así como en su caso,
en las empresas; la incorporación de dinamizadores
y gestores de la innovación al tejido productivo, así
como la incorporación de investigadores y tecnólo-
gos a empresas.

Por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Pre-
sidente, se delegan en el Director de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, las competencias que correspondan al
titular del departamento según las normas regulado-
ras de las subvenciones, y se deja sin efecto la dele-
gación conferida en el apartado tercero del Decreto
383/2007, de 3 de diciembre, del Presidente (B.O.C.
nº 248, de 13 de diciembre).

Segunda.- La Ley 14/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2008 (B.O.C. nº 259, de
31.12.07), contempla dotación económica para los pro-
yectos a que se alude en la presente convocatoria y
han sido contabilizados los correspondientes docu-
mentos de reserva de crédito.

Tercera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 no-
viembre), regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas. 

Cuarta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, establece que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca. El artículo 5 del mismo Decreto establece que el
Presidente del Gobierno es considerado a estos efec-
tos como titular de departamento.

Quinta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a delegación de competencias, dispone
que los órganos de las diferentes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de aquéllas.

La citada competencia ha sido delegada en el Di-
rector de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información por el Decreto 81/2008,
de 10 de junio, del Presidente (B.O.C. nº119, de 16.6.08),
según lo expuesto en el fundamento jurídico prime-
ro.

Sexta.- Por Resolución nº 778, de 9 de abril de 2008,
del Director de la Agencia de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información se aprueba el Plan Es-
tratégico de Subvenciones para el año 2008 y Reso-
lución de 29 de julio de 2008, de modificación, con-
forme a lo previsto en el artº. 8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con-
templa, en el apartado 4 (Previsión de Costes), la ac-
tuación de bonos tecnológicos que se corresponde con
el PI/LA08706106/ 08706109 del apartado 5 (Fuen-
tes de Financiación), respectivamente. 

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de ju-
nio, del Presidente (B.O.C. nº 119, de 16.6.08), 

R E S U E LV O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran
en el anexo I de la presente Resolución para el período
2008-2013, que han de regir en la concesión de sub-
venciones destinadas a Pymes y emprendedores me-
diante bonos tecnológicos.

Segundo.- Convocar para el ejercicio 2008 la
concesión de las citadas subvenciones, mediante con-
curso, en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.- El importe total de dotación económi-
ca, con cargo a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2008, será de
2.350.000,00 euros, con cargo a las líneas de actua-
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ción 08706106 “Apoyo a la creación, financiación y
consolidación de empresas de base tecnológica”
(06.20.542J.Subconcepto 770.00) por importe de
500.000,00 euros y 08706109 “Apoyo a la incorpo-
ración de las Pyme a la Sociedad de la Información”,
según la aplicación presupuestaria 06.20.524K. (Sub-
concepto 770.00), por importe de 1.850.000,00 euros. 

La dotación presupuestaria citada está cofinanciada
en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), a través del Programa Operativo FE-
DER Canarias 2007-2013, en su Eje 1 “Desarrollo
de la economía del conocimiento”, categoría de gas-
to 05.

La subvención concedida no será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedente
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados financiadas con el mismo fondo estruc-
tural en el marco de otros programas operativos, en
virtud de lo dispuesto en el artº. 56 del Reglamento
CE 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

Cuarto.- Para el presente ejercicio, el importe to-
tal de la indicada dotación económica podrá incre-
mentarse a la vista de los expedientes presentados,
siempre y cuando exista cobertura económica para
llevarla a cabo, y sea publicado con anterioridad a la
fecha fijada para resolver la presente convocatoria me-
diante concurso. 

Quinto.- Para el ejercicio de 2008 el plazo de pre-
sentación de las solicitudes será desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución hasta el
30 de junio de 2009. El plazo máximo de resolución
será el 30 de julio de 2009, debiendo ser notificada
en el plazo de 10 días a partir de la fecha de su adop-
ción, de conformidad con lo previsto en el artº. 17.3.g)
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Sexto.- El plazo de presentación del formulario de
liquidación de bonos será el establecido en la base
general séptima. 

Séptimo.- Designar a la Fundación Canaria Uni-
versitaria de Las Palmas y a la Fundación Canaria Em-
presa Universidad de La Laguna que actuarán coor-
dinadamente como entidades colaboradoras para la
gestión del programa de Bonos Tecnológicos, para
cuya efectividad se suscribirá el oportuno convenio
de colaboración entre la ACIISI y ambas fundacio-
nes.

La ACIISI podrá revocar libremente, en cual-
quier momento, las tareas encomendadas a cual-
quiera de las Fundaciones.

Octavo.- Designar al Instituto Tecnológico de Ca-
narias, S.A. (en adelante, I.T.C.) como entidad cola-
boradora de la ACIISI para el abono de los fondos
públicos a los beneficiarios de las subvenciones, pa-
ra cuya efectividad se suscribirá el oportuno conve-
nio de colaboración entre la ACIISI y el I.T.C. 

La ACIISI podrá revocar libremente, en cualquier
momento, las tareas encomendadas al I.T.C.

Noveno.- Acordar la transferencia al I.T.C. de los
fondos públicos correspondientes a los créditos pre-
supuestarios consignados para la convocatoria de
2008, a fin de que se proceda al abono de los mis-
mos a los beneficiarios de las subvenciones de dicha
convocatoria.

Décimo.- El presente régimen de ayudas se aco-
ge al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de mínimis (DO L 379, de
28.12.06), excepto para las ayudas a la investigación
y desarrollo e innovación de los sectores agrícola, pes-
quero y de la acuicultura, que se regirá por el Reglamento
(CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de
2008, por el que se declaran determinadas categorías
de ayuda compatibles con el mercado común en apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE (Re-
glamento General de Exención por Categorías) (DO
L 214, de 9.8.08).

Undécimo.- La presente Resolución producirá sus
efectos a partir de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un (1) mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran
Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación; significando que
en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o hasta que se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Presidente, p.d., el Director (Decreto
81/2008, de 10 de junio;B.O.C. nº 119), Juan Ruiz
Alzola.
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A N E X O I

BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto, duración y alcance.

El objeto de las presentes bases es establecer las
normas por las que se regirá el concurso para la con-
cesión de subvenciones a pequeñas y mediana em-
presas (Pymes) y emprendedores mediante bonos
tecnológicos bajo las condiciones que se establecen
en estas bases.

Valor unitario del bono y mecanismo de funcio-
namiento.

El valor unitario de un bono tecnológico es de 500
euros. Sobre el valor unitario de cada bono, la ACIISI
concederá a cada proyecto un número entero de bo-
nos, dependiendo del proyecto que se vaya a ejecu-
tar, sobre la base de lo que se expondrá en el aparta-
do denominado “Forma y cuantía de las actividades
a financiar”.

El valor global de la ayuda se conformará acumulando
tantos bonos como sean necesarios para alcanzar el
mencionado valor de la ayuda. Así, un proyecto de
2.000,00 euros que obtenga una financiación al 50%
del total, tendrá derecho a 1.000,00 euros de subvención,
es decir, a dos bonos.

El número de bonos siempre se redondeará a un
número entero de forma que, en ningún caso, este re-
dondeo provoque la superación de los porcentajes pre-
vistos de financiación. 

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán acogerse a la presente Resolución de acuer-
do con estas bases las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes), que desarrollen su actividad en el ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Para el caso exclusivo de los servicios de las mo-
dalidades TIC 1 y TEC 1, también podrán ser bene-
ficiarios los emprendedores que pretendan poner en
marcha una empresa de base tecnológica con perso-
nalidad jurídica propia, siempre y cuando dichos em-
prendedores tengan constituida su empresa o estén
dados de alta como trabajadores autónomos en el
momento de presentar la solicitud de ayuda.

No podrán ser beneficiarias las personas físicas o
jurídicas que a su vez estén inscritas como prestadores
de servicios en la Base de Datos habilitada por la ACIISI
para el programa de bonos tecnológicos en la base
específica undécima.

Conforme al artículo 11.2 de la Ley General de
Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona
jurídica, también podrán recibir la consideración de

beneficiario los miembros asociados del beneficia-
rio que se comprometan a efectuar parte de las acti-
vidades que fundamentan la concesión de la sub-
vención en nombre y por cuenta de éste. Se consideran
miembros asociados aquellos entre los que existe
una relación o vínculo de carácter jurídico no con-
tractual, que se encuentre recogido en sus estatutos,
en escritura pública o documento análogo de funda-
ción o constitución. 

Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos
en ninguna de las circunstancias que prohíben la ob-
tención de la condición de beneficiario, recogidas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligacio-
nes recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

Tercera.- Entidades colaboradoras.

La entrega y disposición de fondos o bienes pú-
blicos en que consistan las ayudas y subvenciones po-
drán realizarse a través de entidades colaboradoras,
que actuarán a estos efectos en nombre y por cuen-
ta de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias o de las Entidades de Dere-
cho Público vinculadas o dependientes de la misma.

Será entidad colaboradora aquella que, actuando
en nombre y por cuenta del órgano concedente a to-
dos los efectos relacionados con la subvención, en-
tregue y distribuya los fondos públicos a los benefi-
ciarios cuando así se establezca en las bases reguladoras,
o colabore en la gestión de la subvención sin que se
produzca la previa entrega y distribución. Estos fon-
dos, en ningún caso, se considerarán parte integran-
te de su patrimonio. Pueden ser entidades colabora-
doras, las empresas públicas de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma y las Fundaciones que
estén bajo el protectorado de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma.

No podrán obtener la condición de entidad cola-
boradora las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artº. 13.2
de la Ley General de Subvenciones, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su nor-
mativa reguladora.

Las entidades colaboradoras vendrán obligadas al
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el
artº. 15.1 de la Ley General de Subvenciones, así co-
mo en el artº. 7.5 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los fondos públicos que reciban las entidades co-
laboradoras para su distribución en concepto de ayu-
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das o subvenciones no se integrarán en su patrimo-
nio, ni podrán retenerse o minorarse para remunerar
o compensar los gastos a los que pudiera dar lugar
su colaboración.

La participación de las entidades colaboradoras en
la entrega y distribución de las ayudas y subvencio-
nes deberá formalizarse en un convenio de colabo-
ración, en la que regularán las condiciones y obliga-
ciones asumidas por aquéllas.

Cuarta.- Definiciones.

Alos efectos de la presente Resolución, se entiende
por:

a) Un bono tecnológico es una cantidad de dine-
ro determinada destinada a cubrir una parte del cos-
te total del proyecto, cuyo beneficiario es la pyme so-
licitante de la ayuda, pero que será abonada directamente
por la ACIISI al prestador final de los servicios. El
valor unitario de un bono tecnológico es de 500
euros.

b) Empresa: persona física y/o jurídica, cualquie-
ra que sea su régimen jurídico, que esté válida y to-
talmente constituida en el momento de presentación
de la solicitud de ayuda, y cuya actividad principal
consista en la producción de bienes y servicios des-
tinados al mercado. A los efectos de la presente Re-
solución, no se integran en particular en el concep-
to de empresa las sociedades mercantiles públicas y
los entes públicos empresariales.

A los efectos de la presente Resolución se to-
mará como definición de pequeña y mediana em-
presa (PYME) la dispuesta en el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12
de enero (DO L 10, de 13 de enero), modificado
por el Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Co-
misión, de 25 de febrero de 2004 (DO L63, de
28 de febrero de 2004), que incorpora la Reco-
mendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas
y medianas empresas, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003
(DO L 124).

Se entenderá por pequeña y mediana empresa (en
adelante, PYME) la empresa que ocupa a menos de
250 personas y cuyo volumen de negocio anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance ge-
neral no excede de 43 millones de euros.

En la categoría de PYME se distingue entre mi-
croempresa, pequeña y mediana empresa según los
efectivos y límites financieros siguientes:

Pequeña empresa: efectivo de personal < 50 y
(facturación o activo) <= 10 MÛ.

Micropyme: efectivo de personal < 10 y (factu-
ración o activo) <= 2 MÛ.

Mediana empresa: aquella PYME que no es ni mi-
cro ni pequeña empresa.

En la documentación a aportar deberá quedar de-
finido, además de la categoría de pyme que corres-
ponda, la calificación de la Pyme, según la termino-
logía de la Recomendación 2003/361/CE, como
autónoma, asociada o vinculada, entendiendo que
los efectivos y los importes financieros han de incluir
los del solicitante, los de las empresas vinculadas y
la parte proporcional de los de las empresas asocia-
das.

A título orientativo, una empresa se califica co-
mo autónoma cuando no está participada por otras
empresas y si existiera participación, ninguna al-
canza el porcentaje del 25%. Empresas asociadas
son aquellas en las que la participación de otras al-
canza o supera el 25% del capital o de los derechos
de voto, pero sin que exista dominio o control por otra
o grupo de otras empresas. Finalmente, se califican
como vinculadas cuando existe ese dominio o con-
trol.

El cálculo del efectivo de personal se realizará con-
forme al artículo 5 de la Recomendación 2003/361/CE,
considerando el número de Unidades de Trabajo
Anual (UTA), es decir, el número de personas que
trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de
dicha empresa a tiempo completo durante todo el año
de que se trate. El trabajo de las personas que no tra-
bajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, inde-
pendientemente de la duración de su trabajo, o el tra-
bajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA. 

Los aprendices o alumnos de formación profesional
con contrato de aprendizaje o formación profesional
no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se
contabiliza la duración de los permisos de materni-
dad o de los permisos parentales.

Una empresa no será Pyme si el 25% o más de su
capital o de sus derechos de voto están controlados,
directa o indirectamente, por uno o más organismos
públicos o colectividades públicas, admitiéndose las
excepciones contempladas en el artículo 3.2 de la ci-
tada Recomendación de la Comisión.

c) Centros de Investigación y Desarrollo: las Uni-
versidades Públicas, los Organismos Públicos de in-
vestigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la In-
vestigación Científica y Técnica; cualquier entidad
dependiente de las Administraciones Públicas que ten-
ga en su objeto la realización de actividades de I+D,
con independencia de su forma jurídica. 
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También se admitirán Universidades y entidades
privadas, con personalidad jurídica propia y sin áni-
mo de lucro, con capacidad o actividad demostradas
en la realización directa de actividades de investiga-
ción y desarrollo. 

d) Centro tecnológico: persona jurídica, legal-
mente constituida sin ánimo de lucro, que estatuta-
riamente tenga por objeto contribuir, mediante el
perfeccionamiento tecnológico y la gestión tecnoló-
gica, a la mejora de la competitividad de las empre-
sas y que esté inscrita como Centro de Innovación y
Tecnología (CIT) en el Registro regulado por el Real
Decreto 2.609/1996, de 20 de diciembre, a la fecha
de presentación de la solicitud.

Quinta.- Condiciones generales de los proyectos
o actuaciones.

Las entidades que pretendan beneficiarse del pre-
sente régimen de subvención deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Que los datos aportados, tanto en los impresos
normalizados como en la memoria que acompaña a
la solicitud, se deduzca que el proyecto está adecua-
damente definido tal que permite ser evaluado con-
forme a los criterios establecidos.

2. El beneficiario deberá autofinanciar el proyec-
to o servicio en, al menos, un 25% del coste apro-
bado del proyecto, salvo para los TIC-1 y TEC-1 que
será del 20%.

Sexta.- Requisitos a cumplir por los beneficia-
rios. 

En ningún caso podrá concertarse por el benefi-
ciario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con personas o entidades vinculadas
con aquél, salvo que concurran las siguientes cir-
cunstancias:

1º) Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

2º) Que se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente en los términos que se fijen en las
bases reguladoras.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d)
de la Ley General de Subvenciones, se conside-
rará que existe vinculación con aquellas personas
físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad
en las que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-

dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

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

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 re-
fiere el apartado 3 del artº. 11 de la Ley General 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 afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artº. 4
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mer-
cado de Valores, reúnan las circunstancias requeri-
das para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50% en el beneficio de las
primeras.

Séptima.- Proyectos o actuaciones subvenciona-
bles.

Serán objeto de las ayudas de la presente Reso-
lución los proyectos de innovación que ayuden a
conseguir los dos objetivos de la ACIISI descritos an-
teriormente: la utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) y la inno-
vación tecnológica de las pymes canarias.

Serán consideradas actuaciones subvencionables
las siguientes:

TIC-1. Asistencia en la identificación y planificación
de innovaciones basadas en las TIC. Las actuaciones
TIC-1 se clasifican en:

TIC-1.A: el servicio a prestar consiste en identi-
ficar innovaciones relacionadas con el uso de las
TIC en todos o en algunos de los procesos del negocio
de las empresas, incluyendo en dicha identificación,
siempre que existan, la localización de las posibles
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fuentes de financiación para su diseño e implantación.
La planificación incluye el diseño y definición deta-
llada del proyecto, incluyendo un breve análisis de
viabilidad, desde los puntos de vista técnico, econó-
mico y operativo de la solución o tecnología a im-
plantar, junto con la identificación de las fuentes de
financiación reales (públicas o privadas) y la prepa-
ración de la documentación requerida para la solici-
tud de posibles ayudas, en su caso. 

TIC-1.B: asistencias técnicas a emprendedores
en el área TIC que pretendan poner en marcha una
empresa de base tecnológica para la realización del
Plan de Negocio.

TEC-1. Asistencia en la identificación y planifi-
cación de innovaciones no basadas en las TIC. Las
actuaciones TEC-1 se clasifican en: 

TEC-1.A: servicios análogos al TIC-1.A, donde
el objetivo de la innovación no está en el ámbito de
las TICs.

TEC-1.B: servicios análogos al TIC-1.B, donde el
objetivo de la innovación no está en el ámbito de las
TICs. 

TIC-2. Desarrollo e implantación de innovaciones
TIC. Los proyectos de implantación podrán realizarse
en cualquier área de la empresa, utilizando cualquier
tipo de tecnología TIC. Estos servicios tecnológicos
a implantar deberán introducir tecnologías TIC nue-
vas o mejoras sustanciales sobre las ya existentes en
la organización. Quedan excluidas de la presente
convocatoria las ampliaciones, mantenimiento o ac-
tualizaciones de soluciones ya implantadas en la en-
tidad beneficiaria. 

TEC-2. Desarrollo e implementación de innova-
ciones no basadas en TIC. Servicios análogos al ca-
so anterior, donde el objetivo de la innovación no es-
tá en el ámbito de las TICs. 

TIC-3. Dirección/evaluación de proyectos TIC y
protección legal de la propiedad industrial. Las ac-
tuaciones TIC-3 se clasifican en: 

TIC-3.A: dirección/evaluación de proyectos TIC.
Asistencia por parte de un profesional independien-
te en la dirección de proyecto durante la implanta-
ción y puesta en marcha de soluciones TIC. La em-
presa para la cual trabaje el profesional TIC encargado
del proceso debe ser distinta de la que está realizan-
do la implantación. Se considera también entre las
actuaciones subvencionables TIC-3.A, la asistencia
por parte de un profesional independiente para eva-
luar la calidad de las implantaciones TIC preexistentes.
El profesional o empresa que realice dicho proceso
deberá ser distinto del que hizo la correspondiente im-
plantación.

TIC-3.B: asistencia técnica a pymes que preten-
dan proteger legalmente la propiedad industrial de nue-
vos productos, nuevos procedimientos o nuevos di-
seños, así como los costes correspondientes exigidos
por las entidades oficiales competentes para la con-
cesión inicial de dichos derechos siempre y cuando
se gestionen estos costes a través de entidades ins-
critas en la Base de Datos de proveedores del pro-
grama de Bonos Tecnológicos. No se incluyen los cos-
tes de mantenimiento de dichos derechos.

TEC-3. Dirección/evaluación de proyectos no
basados en TIC. Las actuaciones TEC-3 se clasifi-
can en: 

TEC-3.A: servicios análogos al TIC-3.A, donde
el objetivo de la innovación no está en el ámbito de
las TICs.

TEC-3.B: servicios análogos al TIC-3.B, donde el
objetivo de la innovación no está en el ámbito de las
TICs.

TIC-4. Proyectos de desarrollo de innovaciones tec-
nológicas basados en TIC. Proyectos que impliquen
el desarrollo de nuevos productos y/o servicios y
nuevos procesos productivos, en los que la pyme de-
cida contratar o conveniar con un centro externo de
investigación, centro tecnológico o centros de cono-
cimiento y desarrollo tecnológico ubicados en Canarias. 

TEC-4. Proyectos de desarrollo de innovaciones
tecnológicas no basados en TIC contratados o con-
veniados un centro externo de investigación, centro
tecnológico o centros de conocimiento y desarrollo
tecnológico ubicados en Canarias. Servicios análo-
gos al caso anterior, donde el objetivo de la innova-
ción no está en el ámbito de las TICs. 

Estos servicios deberán ser contratados en su to-
talidad con alguna de las empresas o profesionales
autónomos dados de alta en la Base de Datos, que la
ACIISI habilitará para su inscripción, como proveedores
de soluciones a efectos de la presente subvención de
bonos tecnológicos (en adelante proveedores). Para
agilizar y gestionar la inscripción en dicha Base de
Datos, la ACIISI podrá designar entidades colaboradoras.

En el caso específico de TIC-4 y TEC-4, estos ser-
vicios deberán ser contratados a Centros de Investi-
gación y Desarrollo o Centros Tecnológicos inscri-
tos en la mencionada base de datos de proveedores.

Para todos aquellos servicios cuyo importe sea su-
perior a 12.000 euros, se estará a lo dispuesto en el
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, por lo que la empre-
sa solicitante deberá aportar tres ofertas y memoria
justificativa de la elección conforme a criterios de efi-
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ciencia y economía cuando la elección no recaiga en
la propuesta más económica.

Octava.- Gastos subvencionables.

Serán gastos subvencionables aquellos que tengan
tal consideración, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 56 del Reglamento CE 1083/2006, del
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Re-
glamento CE nº 1260/1999, y en el artº. 11 del Re-
glamento CE nº 1080/2006, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de julio 2006, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, y por el que se de-
roga el Reglamento CE 1783/1999 (FEDER). 

En todo caso, al tratarse de una subvención cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
sólo serán subvencionables aquellos gastos que ten-
gan la consideración de elegibles con arreglo a los
criterios de elegibilidad de gastos contemplados en
la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (B.O.E.
nº 53, de 1 de marzo), y que de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada y se realicen en el plazo de ejecución estable-
cido. Asimismo, los gastos deberán ser efectivamente
realizados y pagados por los beneficiarios de las sub-
venciones.

8.1. Conceptos subvencionables.

8.1.1. Con carácter general, las inversiones con-
sideradas como subvencionables serán las que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada y se realicen en el plazo es-
tablecido en las presentes bases. En ningún caso el
coste de adquisición de las mismas podrá ser supe-
rior al de mercado. Las inversiones deberán ser con-
tratadas con empresas debidamente inscritas en la Ba-
se de Datos de proveedores de servicios de bonos
tecnológicos en el momento de la presentación de las
solicitudes.

8.1.2. Costes subvencionables para los servicios
TIC 1 y TEC 1.

Cualquier coste directo correspondiente a la pres-
tación de los servicios TIC 1 o TEC 1 descritos en
la base específica 7ª de la presente Resolución.

Consistirán en servicios de consultoría y no con-
sistirán en actividades permanentes o periódicas ni
estarán relacionados con los gastos de explotación nor-
males de la empresa, como son los servicios rutina-
rios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos perió-
dicos o los de publicidad. 

8.1.3. Costes subvencionables para los servicios
TIC 2 y TEC 2.

La inversión estará compuesta de activos materiales
e inmateriales que se especifican a continuación, con
el límite del 30% en activos materiales del total de
la inversión aprobada del proyecto.

8.1.3.1. Los activos materiales subvencionables se-
rán los siguientes:

- Adquisición de equipamiento telemático (TIC 2)
o tecnológico (TEC 2), siempre que sea de primer uso
y específico para el proyecto, así como necesarios pa-
ra la implantación de las soluciones de servicios de
valor añadido proyectadas. En estos activos se incluyen
y computan como inherentes a los mismos, por ser
imprescindibles para su funcionamiento, las licencias
y programas informáticos básicos, que deben figu-
rar en el proyecto.

- Instalaciones específicas relacionadas con el
equipamiento inherente al proyecto y que deben fi-
gurar en el mismo.

Los activos materiales serán adquiridos a fuentes
externas a precios y condiciones de mercado y sin ele-
mento alguno de colusión.

Los costes de activos materiales se referirán a tec-
nologías asociadas al proyecto y deberán ser desglosados
expresamente en la solicitud y ser aprobados como
inversión subvencionable, debiéndose aportar docu-
mentación acreditativa suficiente del coste propues-
to.

8.1.3.2. Inversión en activos inmateriales.

Consistirá en transferencia de tecnología externa
a la empresa solicitante, por parte de profesional o
la empresa prestadora del servicio, bajo las modali-
dades “incorporada a los recursos humanos” y/o “no
incorporada”, tales como know-how o conocimien-
tos técnicos no patentados, así como en la implanta-
ción de soluciones o servicios telemáticas (informá-
ticas y/o telecomunicaciones) (TIC 2) o tecnológicas
(otras tecnologías) (TEC 2) de valor añadido sobre
el equipamiento nuevo o preexistente. 

Los activos inmateriales serán adquiridos a fuen-
tes externas a precios y condiciones de mercado y sin
elemento alguno de colusión.

Los costes de activos inmateriales se referirán a
tecnologías asociadas al proyecto y deberán ser des-
glosados expresamente en la solicitud y ser aproba-
dos como inversión subvencionable, debiéndose
aportar documentación acreditativa suficiente del
coste propuesto.

8.1.4. Costes subvencionables para los servicios
TIC 3 y TEC 3.
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Cualquier coste directo correspondiente a la pres-
tación de los servicios TIC 3 o TEC 3 descritos en
la base específica 7ª de la presente Resolución.

Consistirán en servicios prestados por consulto-
res externos y no consistirán en actividades perma-
nentes o periódicas ni estarán relacionados con los
gastos de explotación normales de la empresa, como
son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los ser-
vicios jurídicos periódicos o los de publicidad. 

8.1.5. Costes subvencionables para los servicios
TIC 4 y TEC 4.

Consistirá en transferencia de tecnología externa
a la empresa solicitante, por parte de centro externo
de investigación, centro tecnológico o centros de co-
nocimiento y desarrollo tecnológico ubicados en Ca-
narias. 

También se incluyen el desarrollo e implantación
de soluciones o servicios de valor añadido sobre el
equipamiento nuevo o preexistente y las colaboraciones
externas de personal científico y tecnológico perte-
neciente a universidades y organismos públicos de
investigación.

8.2. Inversiones no subvencionables.

No serán considerados como subvencionables, en
su caso, las siguientes inversiones y gastos: 

- Adquisición de terreno.

- Infraestructura, urbanización y obra civil.

- Adquisición de edificio o nave.

- Obra menor relacionada con instalaciones y/o ubi-
cación de maquinaria o bienes de equipo.

- La contratación de servicios de telecomunicaciones
a Operadores.

- La contratación de servicios de mantenimiento
de derechos, ni de instalaciones, ni de las soluciones
implantadas, nuevas o preexistentes.

- Bienes adquiridos mediante arrendamiento fi-
nanciero.

- El I.G.I.C. satisfecho para la adquisición de bie-
nes o servicios facturados, así como cualquier otro
impuesto.

- Los gastos financieros como consecuencia de la
inversión.

- Inversiones en equipos usados.

- Transporte exterior.

- Servicios de telecomunicaciones básicos.

- Mobiliario de oficina.

- Instalaciones y bienes de equipo ajenos al pro-
ceso productivo.

- Gastos diversos de asistencia a congresos, jor-
nadas, dietas o viajes no contemplados en la solici-
tud y que no tengan relación directa con el proyec-
to.

- Coste de personal correspondiente a la plantilla
de la empresa.

- Suscripción y/o adquisición de revistas y/o libros.

Novena.- Cuantía de la subvención: forma y cuan-
tía de las actividades a financiar.

Para las actuaciones subvencionables TIC-1 y
TEC-1 se concederán, como máximo, 4 bonos. Pa-
ra entidades beneficiarias de menos de 10 trabajadores
el porcentaje de subvención será, como máximo, del
80%. Para el resto de las pymes el porcentaje de sub-
vención será, como máximo, del 50%. 

Para las actuaciones subvencionables TIC-2 y
TEC-2 se concederá, como máximo 20 bonos. Para
entidades beneficiarias de menos de 10 trabajadores,
el porcentaje de subvención será, como máximo, del
60%. Para el resto de las pymes, el porcentaje de sub-
vención será, como máximo, del 50%. El equipamiento
sólo podrá representar, como máximo, un 30% del
total de la actividad subvencionable. 

Para las actuaciones subvencionables TIC-3 y
TEC-3 se concederán, como máximo, 6 bonos. Pa-
ra entidades beneficiarias de menos de 10 trabajadores
el porcentaje de subvención será, como máximo, del
70%. Para el resto de las pymes el porcentaje de sub-
vención será, como máximo, del 50%. 

Para las actuaciones subvencionables TIC-4 y
TEC-4, se concederán, como máximo, 20 bonos. La
subvención cubrirá, como máximo, el 70% de la ac-
tividad subvencionable.

El beneficiario podrá recibir en el curso de un
ejercicio, como máximo, 30 bonos, que correspon-
de a un total de 15.000 euros. En ningún caso se po-
drá solicitar una nueva subvención con cargo a esta
Resolución si se tiene concedida una anterior pendiente
de justificación.

Los bonos tecnológicos podrán ser endosados y
entregados por el beneficiario a la entidad proveedora
como efecto de pago de la cantidad subvencionada
del coste de la actividad. El resto deberá ser abona-
do por el beneficiario al proveedor con anterioridad
a la justificación de la subvención. 
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Los tributos que pudieran recaer sobre esta acti-
vidad serán, en todo caso, a cargo de la empresa be-
neficiaria y no computarán a efectos del presupues-
to a subvencionar.

Décima.- Criterios de valoración.

El criterio de valoración será el orden de presenta-
ción de las solicitudes completas, o en el supuesto de la
subsanación de errores, la presentación de la documen-
tación preceptiva completa si así se hubiera requerido,
en los registros a los que hace referencia la base gene-
ral segunda. En caso de que los fondos disponibles no
fueran suficientes para atender todas las solicitudes pre-
sentadas y para las no resueltas no pudiera determinar-
se el orden de presentación por la causa que fuere, se pro-
cederá a la aplicación de criterios de priorización y, en
consecuencia, las ayudas se concederán bajo el régimen
de concurrencia competitiva, estableciendo una prela-
ción de acuerdo con los límites presupuestarios.

Los criterios de priorización se aplicarán por el or-
den en que se indican a continuación:

1) Empresas que no hayan sido beneficiarias duran-
te los tres últimos años por subvenciones del Gobierno
de Canarias.

2) Tamaño de la empresa, de menor a mayor, en fun-
ción del número de trabajadores y del volumen de fac-
turación, por este orden.

3) Ubicación de la empresa en islas no capitalinas.

Undécima.- Procedimiento de inscripción en la Ba-
se de Datos de Proveedores del Programa de Bonos
Tecnológicos.

La ACIISI habilitará una Base de Datos de inscrip-
ción para que procedan a hacerlo todos aquellos proveedores
de servicios del Programa de Bonos Tecnológicos que
cumplan los requisitos que más adelante se indican.

La inscripción en la Base de Datos de proveedores
de este Programa se deberá solicitar inicialmente por vía
telemática rellenando el formulario disponible al efec-
to en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/acii-
si/bonos/, o en las páginas web de las Entidades Cola-
boradoras que se puedan designar, y enviándolo firmado
con firma electrónica legalmente reconocida, aceptan-
do expresamente las condiciones del Programa y res-
ponsabilizándose de la veracidad de los datos informados. 

En la Base de Datos constarán los profesionales cua-
lificados y con experiencia en las actuaciones subven-
cionables, de forma explícita y nominal cuando se tra-
te de profesionales autónomos, o de forma implícita
cuando sean empleados de una entidad, que será la que
figure nominalmente y la que formule y firme la solici-
tud. En este último caso, la entidad que pretenda inscri-

birse deberá indicar la información correspondiente de
cada uno de los profesionales de su plantilla que pretenda
inscribir y adjuntar su autorización para proporcionar sus
datos personales a la ACIISI y a las entidades colabo-
radoras intermediarias a efectos de la gestión del Pro-
grama. 

Cumplimentada correctamente y enviada la solicitud,
la entidad proveedora solicitante recibirá una comuni-
cación telemática en la que se le indicará que ha sido ins-
crita provisionalmente en la Base de Datos con los pro-
fesionales cualificados que haya incluido y en las
modalidades de actuaciones correspondientes.

Una vez recibidas las solicitudes, se examinará si
reúnen los requisitos exigidos y si se acompaña a la
misma la preceptiva documentación, se dictará Resolu-
ción del Director de la ACIISI por la que se declare los
proveedores de servicios que han sido admitidos e ins-
critos en la Base de Datos, así como aquellas solicitu-
des que resulten desestimadas, requiriéndose en este úl-
timo caso a los interesados para que, en el plazo de diez
(10) días, subsanen y/o completen los documentos y/o
datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición. Di-
cha Resolución se publicará en los tablones de anuncios
de la ACIISI (calle Cebrián, 3, 3ª planta, 35003-Las
Palmas de Gran Canaria y Plaza Sixto Machado, 3,
38009-Santa Cruz de Tenerife), así como en dirección
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/bonos/.

Transcurrido el plazo de subsanación anteriormente
señalado, se dictará Resolución del Director de la ACIISI
por la que se apruebe la lista definitiva de los provee-
dores de servicios inscritos en la Base de Datos, que se
publicará en los tablones de anuncios de la ACIISI en
las direcciones antes señaladas, concediendo un plazo
de 10 días para que procedan a la presentación en los
Registros de la ACIISI la solicitud firmada, apercibién-
doles que en caso de no hacerlo o de presentación ex-
temporánea se les tendrá por desistidos de su solicitud. 

Los profesionales y las entidades inscritos en la
Base de Datos quedan comprometidos a notificar su
baja a la ACIISI cuando no estén interesados en se-
guir constando en la misma o cambien sus circuns-
tancias laborales. 

En todo caso, la condición de proveedor de ser-
vicios inscrito en la Base de Datos será incompati-
ble con la de beneficiario del Programa de bonos tec-
nológicos.

La inscripción en la Base de Datos será válida co-
mo máximo por tres años, debiendo renovarse pos-
teriormente. 

La inscripción en la base de Datos podrá anularse,
previa resolución firme, por la ACIISI si como conse-
cuencia de las inspecciones realizadas se detectaran
faltas de veracidad en los datos de la solicitud (titula-
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ciones), o deficiencias graves y reiteradas (3) en la ca-
lidad de los servicios, o fallos de garantía [incumplimientos
reiterados en los plazos (3)] en la prestación de servi-
cios, sin perjuicio de que se puedan emprender otro ti-
po de acciones administrativas o legales si procediera.
En todo caso antes de proceder a una eliminación, se
dará audiencia a los interesados y se analizarán todas
las circunstancias y datos probatorios. La eliminación
de la Base de Datos puede afectar al profesional o in-
cluso a la entidad que lo tenga empleado e impedirá que
vuelva a solicitar su inscripción por el plazo de un año
como mínimo. 

No obstante lo anterior, la eliminación de la base
de datos del proveedor del servicio no afectará a los

proyectos contratados por los beneficiarios de las
subvenciones, que deberán ser continuados hasta su
completa finalización en los términos inicialmente con-
venidos, sin perjuicio que se haga constar las inci-
dencias de la ejecución en el formulario de “Liqui-
dación de Bonos” a los efectos de proceder al abono
correspondiente de los mismos.

El plazo para solicitar la inscripción en la Base de
Datos permanecerá abierto mientras esté vigente la
presente Resolución. 

La cualificación que se exigirá a los profesiona-
les que presten servicios para el Programa de Bonos
Tecnológicos figura en la siguiente tabla:
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BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes.

La presentación de solicitudes se tramitará vía
telemática a través de la dirección que la ACIISI
habilitará al efecto: http://www.gobiernodecana-
rias.org/aciisi/bonos. La empresa solicitante de-
berá cumplimentar el formulario Web diseñado al
efecto y validarlo, imprimiendo el formulario una
vez completado, firmarlo y presentarlo mediante
el procedimiento establecido en la base general se-
gunda.

El correo electrónico (cuenta declarada por la
empresa solicitante) será el método preferente de
contacto entre la ACIISI y la empresa solicitan-
te, por lo que la empresa se comprometerá a man-
tener actualizada dicha dirección de contacto.

La ACIISI podrá requerir tanto a la empresa so-
licitante de bonos como a la entidad inscrita que
ha elaborado la oferta del servicio a prestar cuan-
ta documentación y/o información adicional re-
lacionada considere necesaria para la adecuada com-
prensión y evaluación del servicio. 

En caso de no disponibilidad telemática de los
formularios por cualquier razón de causa mayor
se habilitará un procedimiento alternativo que po-
drá ser consultado de forma detallada a través de
dirección antes especificada: http://www.gobier-
nodecanarias.org/aciisi/bonos. 

La presentación de la solicitud conlleva la au-
torización a la ACIISI (o a la entidad colaboradora
que se establezca para la gestión de este progra-
ma), salvo manifestación en contrario por el so-
licitante, para recabar los certificados a emitir por
la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria, por la Unidad recaudadora de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y por la Tesorería General de la Seguridad Social,
en los que se acredite que el solicitante se en-
cuentra al corriente en sus obligaciones con dichas
administraciones. En cualquier caso la ACIISI se
reserva el derecho a requerir directamente al so-

licitante en caso de que la información obtenida
presente alguna incidencia.

La solicitud de ayuda se debe presentar acom-
pañada de la oferta del proveedor del servicio se-
leccionado, según lo dispuesto en el artículo 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en la que, además de especi-
ficar el precio y el plazo, se debe describir clara-
mente el servicio ofertado y su correspondencia
con alguno de los referidos en esta Resolución y
la innovación que supone para la empresa bene-
ficiaria.

Si la solicitud aportada fuera incompleta o pre-
sentara errores subsanables se requerirá al interesado
para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con
advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud.

Los requerimientos a los que se hace referen-
cia en este artículo, así como cualquier otro que
pudiera realizarse por la ACIISI se publicarán en
los tablones de anuncios de la ACIISI (calle Ce-
brián, 3, 3ª planta, 35003-Las Palmas de Gran
Canaria y Plaza Sixto Machado, 3, 38009-Santa
Cruz de Tenerife) y se comunicarán por fax o por
correo electrónico al número de fax o a la direc-
ción indicada por el solicitante en el modelo de
solicitud.

Segunda.- Plazo de presentación. 

1. El plazo de presentación de solicitudes será
a partir del día siguiente a la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la Resolución de con-
vocatoria hasta las fechas indicadas en la convo-
catoria anual del programa de bonos tecnológicos. 

2. Las solicitudes se presentarán en cualquie-
ra de las dependencias o formas previstas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como en
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el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la ci-
tada Ley. No obstante, preferentemente, se presentarán
en alguno de los siguientes lugares:

a) Registros de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información
(calle Cebrián, 3, 3ª planta, 35003-Las Palmas
de Gran Canaria y/o Plaza Sixto Machado, 3,
38009-Santa Cruz de Tenerife).

b) Cabildos Insulares. 

3. Las solicitudes que se presenten presumen
la aceptación incondicionada de las bases de la con-
vocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contienen en la misma, conforme
a lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ) 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 Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

4. Asimismo, la presentación de la solicitud de
subvención implicará la aceptación de la inclusión
del solicitante, en su caso, en la lista de benefi-
ciarios que se publicará electrónicamente, o por
otros medios, con el nombre de los proyectos y la
cantidad de fondos públicos asignados a ellos.

5. Las solicitudes se presentarán por duplica-
do y deberán ir acompañadas del original y dos co-
pias de los siguientes documentos: 

a) Impresos normalizados, según anexo II.

b) Memoria explicativa y presupuesto del pro-
yecto, según anexo III.

c) Escritura de constitución o equivalente.

d) Poder del representante.

e) C.I.F. o N.I.F. del solicitante.

f) Certificados de estar al corriente del pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial, salvo autorización del solicitante a la ACIISI
para su consulta por vía telemática.

6. Las entidades solicitantes y proveedores ten-
drán que estar dadas de alta en el Plan Informáti-
co Contable de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (P.I.C.C.A.C.) o en el sistema informático
que lo sustituya en el momento previo a la con-
cesión de la subvención. 

Tercera.- Inicio del período subvencionable. 

Los proyectos subvencionables deberán ini-
ciarse y por tanto ser contratados y realizados a
partir de la fecha de publicación de la convoca-
toria correspondiente. 

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento será la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, pu-
diendo delegar esta facultad en las entidades
colaboradoras que oportunamente se establezcan.
Una vez recibida la solicitud, se examinará si
reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a
la misma la preceptiva documentación, requi-
riéndose en caso contrario al interesado para que,
en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete
los documentos y/o datos que deben presentarse
según se indica en la base general segunda, ad-
virtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Quinta.- Terminación.

1. Los proyectos serán definitivamente selec-
cionados y tipificados de acuerdo a la base espe-
cífica novena, elaborándose la propuesta de resolución
para el otorgamiento de la subvención a los soli-
citantes incluidos en dichas listas.

Si se considerara que el presupuesto de gasto
del servicio solicitado es excesivo en comparación
con el coste medio de servicios de análoga natu-
raleza, podrá reducir la base subvencionable, en
la cuantía correspondiente, a lo que se considere
un gasto ajustado y proporcionado. 

2. Plazo para resolver.

La fecha límite para resolver será de 30 días a
partir de la recepción de la solicitud. 

A la vista de las solicitudes presentadas, pre-
vio cumplimiento de los trámites oportunos por el
órgano competente, se podrá ampliar el plazo de
resolución hasta la fecha máxima autorizada.

Si venciera el plazo de resolución sin que ésta
se hubiera dictado expresamente, se entenderá de-
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sestimada la solicitud, conforme a lo establecido
en el artículo 14 del citado Decreto 337/1997.

3. Resolución.

Se notificará en el plazo de 10 días a partir de
la fecha de resolución, según el artº. 17.3.g) de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, a cada una
de las empresas beneficiarias la subvención con-
cedida, así como las condiciones específicas y
generales que deberán cumplir. Asimismo, se no-
tificarán aquellas solicitudes que resulten deses-
timadas o desistidas. 

Sexta.- Aceptación. 

La efectividad de la resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por el be-
neficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo
de los treinta (30) días siguientes a su notificación.
En caso de que no se otorgue dentro del referido
plazo, quedará sin efecto la subvención concedida. 

Séptima.- Abono, medios y plazo de justificación. 

1. El abono de la subvención será por justifi-
cación y se estará a lo dispuesto en los artículos
31 y 33 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las entidades beneficiarias por el hecho de
presentarse a este programa delegan en el prove-
edor la presentación de la documentación acredi-
tativa de la realización del proyecto, así como el
cobro del valor monetario de los bonos para lo que
se los endosarán convenientemente. El provee-
dor acreditará la realización de los servicios con-
tratados por las empresas beneficiarias, solici-
tando además el canje, por su valor monetario, del
bono entregado por las empresas como pago del
valor de la asistencia técnica contratada. 

Para el canje de los bonos, el proveedor debe-
rá cumplimentar adecuadamente -vía telemática-
el formulario Web denominado “Liquidación de
Bonos” habilitado al efecto a través de la direc-
ción: http://www.gobiernodecanarias.org/acii-
si/bonos. Podrá confirmarlos imprimiendo el for-
mulario correspondiente, firmándolo conjuntamente
con la entidad beneficiaria a la que la ha presta-
do el servicio y presentándolo utilizando los pro-
cedimientos descritos en el apartado correspondiente
a la presentación de las solicitudes. 

El trámite del pago de los bonos se realizará en
un plazo máximo de 60 días a partir de la presentación
por parte de la empresa de todos los documentos
establecidos en el formulario “Liquidación de Bo-
nos” una vez supervisado y dado el visto bueno a

toda la documentación por parte de la ACIISI o
la entidad colaboradora que se establezca. 

En el supuesto de que el servicio subvencionable
realizado sea inferior al presupuesto previsto por
la empresa en el formulario de “Solicitud de Bo-
nos” la subvención se ajustará proporcionalmen-
te al porcentaje de ejecución del servicio y siempre
bajo el sistema de redondeo de bonos ya detallado.

El plazo de presentación del formulario “Li-
quidación de Bonos” será de: 

- TIC 1 y TEC 1: 30 días naturales. 

- TIC 2 y TEC 2: 45 días naturales. 

- TIC 3 y TEC 3: 60 días naturales. 

- TIC 4 y TEC 4: 90 días naturales, 

contados a partir de la fecha de aceptación de
la concesión de la ayuda por parte del solicitan-
te. Transcurrido este plazo, la solicitud y la con-
cesión quedarán anuladas. 

Una vez aportada la documentación señalada, el
Jefe de Servicio del órgano gestor emitirá informe,
si procede, en los términos del artículo 31.4 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77,
de 23.6.00), para su fiscalización por el órgano com-
petente de la Intervención General. 

Emitido el informe de fiscalización favorable,
o en su caso, una vez resueltas las discrepancias
que hubiere, el Órgano Gestor dictará la resolu-
ción correspondiente en aplicación del artículo
31.6 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Inspección y calidad.

Con el objeto de obtener la máxima calidad
del sistema, la ACIISI se reserva el derecho de realizar
cuantas comprobaciones, inspecciones y demás me-
didas de control estime oportunas para velar por
la correcta aplicación de los recursos públicos y
para verificar el correcto desarrollo y aplicación
del sistema de Bonos. 

La ACIISI mantendrá de forma continua un ser-
vicio de revisiones aleatorias entre los beneficiarios,
para velar por la correcta utilización del sistema de
bonos tecnológicos y por la calidad de los resultados
entregados por los proveedores de servicios.

Si en el curso de dichas verificaciones se de-
tectase que el beneficiario de la subvención ha in-
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cumplido alguna de las condiciones establecidas
se procederá, por parte de la ACIISI, a solicitar la
devolución de las cantidades percibidas y, en su
caso, a poner en marcha cuantas actuaciones le-
gales considere necesarias con el objeto de per-
cibir su reintegro. Así mismo, se podrá imposibi-
litar a la entidad prestadora del servicio a desarrollar
nuevos proyectos acogidos al presente sistema
(eliminación de la acreditación correspondiente pa-
ra el desarrollo de servicios canjeables por Bonos)
si se comprobasen anomalías en la misma.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones y al artº.
27 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo
que no se oponga o contradiga al citado precep-
to básico, el beneficiario de la subvención que-
da sometido a las siguientes:

1. Obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, en su
caso, el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

d) Comunicar a la ACIISI la aceptación de la
concesión de la subvención y proceder a la con-
tratación de los servicios correspondientes a las
actuaciones subvencionables con alguno de los pro-
veedores registrados por la ACIISI para este pro-
grama de bonos tecnológicos, de acuerdo con la
Ley General de Subvenciones.

e) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con
la Seguridad Social de forma que quede acredi-
tada esta circunstancia en el momento previo al

otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos
en la normativa vigente en la materia, y a la acre-
ditación de su personalidad jurídica referida al mo-
mento de la solicitud de la ayuda.

f) Suministrar a las entidades proveedoras la
documentación acreditativa de la realización y pa-
go de los servicios prestados y endosarle los bo-
nos correspondientes, delegando en las mismas pa-
ra la presentación de dicha documentación a la
ACIISI, o a la entidad colaborada establecida,
para la justificación y el cobro del valor mone-
tario de los bonos. 

g) Cumplimentar y enviar la encuesta de sa-
tisfacción y de impacto del servicio en su empresa
que tendrá disponible en la dirección electróni-
ca http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/bo-
nos/encuesta. 

h) Respetar la normativa medioambiental vigente,
de modo que se asegure el desarrollo de los objetivos
del proyecto subvencionado dentro de un marco de de-
sarrollo sostenible y del fomento a la protección y
mejora del medio ambiente, tal y como se recoge en
el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

i) Conservar los documentos justificativos de
la realización de las actividades subvencionadas,
y los relacionados con los gastos y pagos y con
las auditorías correspondientes durante un plazo
de quince años o durante un plazo mayor en tan-
to puedan ser objeto de comprobación y control.
Se conservarán los originales de los documentos
-o copias certificadas conformes con los originales-
sobre soportes de datos generalmente aceptados.

j) Disponer de libros contables y registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil, así como los estados contables.
Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el
beneficiario deberá identificar aquellos bienes
inventariables (equipos y soportes informáticos,
bienes materiales de cualquier naturaleza, etc.) que
hayan sido cofinanciados con Fondos Estructu-
rales mediante los adhesivos que con tal fin fa-
cilitará la ACIISI.

k) Los beneficiarios con carácter general en todas
las acciones relacionadas con el objetivo del progra-
ma, y en particular con las actividades que generen los
proyectos subvencionados, son responsables de su di-
fusión, debiendo hacer conocedor y partícipe al ACII-
SI de todas las acciones promocionales y de comuni-
cación previstas tanto en la fase previa de solicitud como,
con la suficiente antelación, a lo largo del desarrollo
de las mismas, incluida la difusión de los resultados
en soportes físicos o electrónicos, debiendo utilizar pa-
ra ello la normativa de imagen que determine la ACIISI.
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l) Garantizar que el proyecto subvencionado no
sufra, antes de transcurridos cinco años desde su
término, una modificación sustancial, entendiendo
por ésta aquella modificación que afecte a su na-
turaleza o a sus condiciones de ejecución o que
otorgue a una empresa o a un organismo público
ventajas indebidas, y que se derive de un cambio
en la naturaleza de la propiedad de una infraes-
tructura o del cese de una actividad productiva.

m) Las actuaciones subvencionadas no debe-
rán vulnerar en ningún caso el principio de no dis-
criminación por razón de sexo, raza, origen étni-
co, religión, convicciones, minusvalías, edad, u
orientación sexual. Así mismo facilitarán, o al
menos no impedirán, la accesibilidad para las
personas discapacitadas.

n) Presentar una declaración responsable por
parte del representante legal de la empresa de las
ayudas recibidas en los últimos tres años -in-
cluido el actual- de ésta u otra administración
sometidas a la regla comunitaria de mínimis, así
como de aquellas ayudas recibidas para los mis-
mos costes subvencionables.

La totalidad de ayudas sujetas al régimen de
mínimis concedidas a una empresa no será supe-
rior a 200.000 euros durante cualquier período de
tres ejercicios fiscales. Si se trata de una empre-
sa que opera en el sector del transporte por ca-
rretera, la ayuda total de mínimis no será supe-
rior a 100.000 euros durante ese mismo período.
Cuando la ayuda de mínimis se acumule a otras
ayudas estatales por los mismos gastos subven-
cionables, dicha acumulación no podrá dar lugar
a una intensidad superior a la fijada en el regla-
mento de exención de que se trate o la decisión
correspondiente adoptada por la Comisión.

ñ) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos que financien las actividades subvencio-
nadas.

o) Cumplir con cuantas obligaciones se esta-
blecen en la normativa de aplicación especifica-
da en el apartado correspondiente a los beneficiarios. 

2. El incumplimiento de estas obligaciones da-
rá lugar a la minoración o revocación, y en su ca-
so, al reintegro de la subvención recibida y a la
exigencia del interés de demora desde el mo-
mento del pago de la subvención, en los térmi-
nos previstos por la legislación vigente en mate-
ria de subvenciones.

3. La rendición de cuentas de los perceptores
de subvenciones a que se refiere el artículo 34.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funciona-

miento del Tribunal de Cuentas, se instrumenta-
rá a través del cumplimiento de la obligación de
justificación al órgano concedente o entidad co-
laboradora, en su caso, de la subvención, regula-
da en el párrafo b) del apartado 1 de esta base.

4. La obligación de dar cumplimiento a las
normas de información y publicidad según pone
de relieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas a los Fondos
Estructurales (DO L210, de 31.7.06) y conteni-
das en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre, según redacción pu-
blicada en el DO L 45, de 15 de febrero de 2007,
en el caso de que la ayuda tenga financiación co-
munitaria. Específicamente, el artículo 8 del ci-
tado Reglamento establece las responsabilidades
de los beneficiarios relativas a medidas de infor-
mación y publicidad. En aplicación del artículo
citado, el beneficiario se asegurará de que las
partes que intervienen han sido informadas de la
financiación comunitaria. Cualquier documento
relativo al proyecto objeto de subvención inclui-
rá una declaración en la que se informe de que el
programa operativo, si procediera, ha sido cofi-
nanciado con el Fondo Estructural que corres-
ponda.

En cuanto al emblema del FEDER, la entidad
beneficiaria deberá observar lo dispuesto en el ane-
xo I del Reglamento 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de de-
sarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo, e incluirá la referencia al “Fondo
Europeo de Desarrollo General” y la declaración
“Canarias objetivo de progreso”.

5. La aceptación de la subvención por parte de
la entidad beneficiaria implica su aceptación de
ser incluido en una lista de beneficiarios publi-
cada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.2.d) del indicado Reglamento 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Novena.- Obligaciones de los proveedores.

Las entidades proveedoras se comprometen a:

a) Prestar las asistencias y servicios objeto de
esta subvención a precios de mercado ofertados
a la entidad beneficiaria solicitante de la ayuda,
con independencia del valor monetario de los bo-
nos solicitados por la entidad beneficiaria.

b) Presentar, dentro del plazo que se estable-
ce para la ejecución de las actuaciones subven-
cionadas, la siguiente documentación:
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- Formulario de justificación y liquidación dis-
ponible en la dirección http://www.gobiernodeca-
narias.org/aciisi/bonos/liquidación, cumplimenta-
do suscrito conjuntamente por los representantes
legales de la entidad proveedora del servicio y de
la beneficiaria, junto con los correspondientes bo-
nos endosados para el canje por su valor moneta-
rio.

- Copia de la factura emitida a la entidad be-
neficiaria por la entidad proveedora por el total
del servicio contratado, en la que la entidad pro-
veedora habrá hecho constar el importe bonificado
por el programa de bonos tecnológicos.

- Comprobante bancario del pago de la parte
del servicio no subvencionada, que debe corres-
ponderse con la diferencia entre el precio total y
el bonificado descontados los impuestos.

- Copia del contrato firmado entre la empresa
y la entidad proveedora, si se hubiese suscrito un
documento contractual por escrito complementario
a la oferta original.

Cualquier documento que se derive de la pres-
tación del servicio por parte del proveedor (con-
trato informe de resultados y cuantos otros pudieran
originarse) deberá indicar necesariamente que el
proyecto está subvencionado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), así como
la inserción del emblema de la Unión Europea,
de la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, que se encuentra disponible para su
descarga en la dirección de Internet de la Agen-
cia: http://www.gobiernodecanarias/aciisi/bonos.

Transcurrido el plazo máximo establecido pa-
ra la ejecución de la actuación a contar desde la
fecha de la aceptación de la concesión de la sub-
vención sin que la entidad proveedora haya pre-
sentado la documentación antes relacionada, de-
jará sin efecto la ayuda, procediendo a su revocación.
En este supuesto la ACIISI no se hace responsa-
ble de los posibles perjuicios que este incumpli-
miento pueda ocasionar al proveedor y/o al be-
neficiario.

c) Autorizar a la ACIISI a divulgar los resul-
tados de las evaluaciones y encuestas realizadas
entre los beneficiarios del programa respecto de
la calidad del servicio prestado por los provee-
dores.

d) Disponer de sede o locales permanentes en
Canarias.

e) Responder a cualquier demanda de servicio
de las empresas en el plazo de 24 horas.

Décima.- Reintegro.

No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá la devolución íntegra de las
cantidades percibidas, cuando concurra alguno
de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviem-
bre) y los del artículo 35.3 del Decreto 337/1997.
El procedimiento se regirá según lo previsto en
el citado Decreto.

Undécima.- Modificaciones.

Podrá acordarse por el órgano competente,
previa solicitud del beneficiario, la modificación
de la resolución de concesión, sin que en ningún
caso pueda variarse el destino o finalidad de la
ayuda o subvención, debiéndose cumplir los re-
quisitos de los artículos 15.1 y 26 del Decreto
337/1997, así como los requisitos de las presen-
tes bases.

Duodécima.- “Mínimis” exención por catego-
rías y acumulación de ayudas.

1. El presente Programa se acoge al Regla-
mento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis (DO L379, de 28.12.06). En este sen-
tido, las ayudas de mínimis son ayudas concedi-
das por la Administración a una empresa, cuyos
importes deben considerarse como de poca im-
portancia. El importe total de las ayudas mínimis
concedidas a cualquier empresa no puede sobre-
pasar los 200.000 euros en cualquier período de
3 ejercicios fiscales (100.000 euros para empre-
sas de transporte de mercancías por carretera). Es-
te límite se aplicará independientemente de la
forma de la ayuda o del objetivo perseguido.

2. No obstante lo anterior, para los sectores agrí-
cola y pesquero serán de aplicación, en cuanto les
resulte más favorable, el citado Reglamento Ge-
neral de Exención por Categorías, y en su ámbi-
to correspondiente, los Reglamentos (CE) nº
1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de mínimis en los sec-
tores agrario y pesquero y el Reglamento (CE) nº
875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector
pesquero.

3. Dado que el presente Programa es suscep-
tible de cofinanciación con Fondos Estructurales,
específicamente con el Fondo Europeo de Desa-
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rrollo Regional (FEDER), los mismos costes sub-
vencionables no podrán acogerse a ayudas pro-
cedentes de otros instrumentos comunitarios, ni
con el Fondo Social Europeo de Desarrollo Re-
gional (FSE), tal como establece el artículo 54.5
del Reglamento General de los Fondos Estructu-
rales.

4. En todo caso, la acumulación de ayudas pa-
ra los mismos gastos subvencionables no podrá
superar el coste real de los mismos.

Decimotercera.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a
lo establecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión
Europea:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comi-
sión, de 6 de agosto de 2008, por el que se de-
claran determinadas categorías de ayuda compa-
tibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE (Reglamento Ge-
neral de Exención por Categorías) (DO L 214, de
9.8.08).

- Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión,
de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas
de mínimis en los sectores agrario y pesquero.

- Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comi-
sión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de mínimis en el sector pesquero.

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1230/1999 (DO L 210, de
31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de de-
sarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo (según redacción publicada en el DO
L 45, de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-

lativo al Fondo Social Europeo y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210,
de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (nor-
mativa reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en
lo referente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97), modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº
77, de 23.6.00), en lo que no se oponga o contradiga
a los preceptos básicos de la Ley General de Sub-
venciones.

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de
julio de 2001, modificado por el de 22 de abril
de 2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo
subvencionable no podrá ser inferior al 20% de
los gastos subvencionables, limitándose la cuan-
tía mínima de la subvención a 3.000 euros, sal-
vo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Pal-
ma que será de 601 euros.

- Decreto Territorial 157/1998, de 10 de sep-
tiembre, de medidas acerca de la gestión de los
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de
la Unión Europea (B.O.C. nº 79, de 18.6.99). 

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las
ayudas públicas.

Decimocuarta.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación para interpretar el contenido de las
presentes bases.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1639 DECRETO 209/2008, de 21 de octubre, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Zona Arqueológica “La Gallega”, situada
en el término municipal de Santa Cruz de Teneri-
fe, isla de Tenerife, y se establece su delimitación.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular de
Tenerife, para la declaración de Bien de Interés Cultural
con categoría de Zona Arqueológica a favor de La Ga-
llega, situada en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por Resolución de la Consejera de Cultura, Educa-
ción, Empleo y Juventud del Cabildo Insular de Teneri-
fe, de 13 de diciembre de 2001, se incoa expediente pa-
ra la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica a favor de “La Gallega”, situada
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, so-
metiendo el mismo a información pública, por el plazo
legalmente establecido.

II. Posteriormente mediante Resolución de la Conse-
jera de Cultura, Educación, Empleo y Juventud del Cabildo
Insular de Tenerife de 29 de enero de 2003, se modifica la
delimitación del Bien contenida en los anexos I y II que
acompañan a esa Resolución, sometiendo el mismo a in-
formación pública por el plazo legalmente establecido.

III. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados en el expediente, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el mismo.

IV. Consta la solicitud de los preceptivos dictámenes
a la Universidad de La Laguna y al Organismo Autóno-
mo de Museos y Centros. 

V. Mediante Resolución de la Consejera de Cultura,
Educación, Empleo y Juventud del Cabildo Insular de Te-
nerife de 30 de junio de 2003, se resuelve elevar el expe-
diente al Gobierno de Canarias para la resolución del pro-
cedimiento, y en sesión celebrada el 23 de enero de 2004,
el Consejo Canario del Patrimonio Histórico emite informe
favorable para la declaración de Bien de Interés Cultural
con categoría de Zona Arqueológica a favor de “La Ga-
llega” situada en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado a
efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 62.2.a) de la mencionada Ley 4/1999,
de 15 de marzo, establece que “quedan declarados bie-
nes de interés cultural con la categoría de Zona Arqueo-
lógica todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o sopor-
tes que contengan manifestaciones rupestres”.

III. El artículo 18.1.e) de la citada Ley 4/1999 define
la categoría de Zona Arqueológica como “lugar o paraje
natural donde existen bienes muebles o inmuebles repre-
sentativos de antiguas culturas”.

IV. El artículo 22.1 de mismo texto legal, establece que
la declaración de Bien de Interés Cultural se realizará
mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a propues-
ta de la Administración actuante y previo informe favo-
rable del Consejo Canario del Patrimonio Histórico, trá-
mites todos ellos que se han cumplido y que constan en
el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, visto el informe
del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, y tras
la deliberación del Gobierno en su reunión del día 21 de
octubre de 2008, 

D I S PO N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural con categoría de Zo-
na Arqueológica “La Gallega”, situada en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 62.2.a) de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y
se establece su delimitación según la descripción y ubi-
cación en plano que se contienen en los anexos I y II de
este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación; significando que, en el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente el recurso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octu-
bre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute. 

LA CONSEJERADE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O I

DESCRIPCIÓN.

La Zona Arqueológica se localiza en un afloramiento
basáltico situado en la margen derecha de un pequeño ba-
rranquillo cuyo cauce sólo subsiste en la parcela más na-
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turalizada que acoge el yacimiento, puesto que el resto
de su trazado ha desaparecido sepultado por los rellenos
y por los procesos urbanísticos desarrollados en la zona.

Se trata de un mogote rocoso sometido a un intenso
proceso de diaclasado vertical, que lo fragmenta en gran-
des bloques cúbicos de superficies poco rugosas en la que
aparece un leve vacuolado. En torno al afloramiento exis-
te una extensión de terreno antiguamente roturado, que
aún conserva indicios de su antigua organización en ban-
cales, percibiéndose las alineaciones de piedras correspondientes
a los muros de contención. La vegetación de la zona se
encuentra muy degradada, correspondiendo al área po-
tencial del tabaibal-cardonal, aunque con pocas especies
propias de esta formación. Predominan las especies se-
riales de sustitución -bejeques, tabaibas amargas-, junto
a tuneras introducidas durante el ciclo de la cochinilla. 

La estación rupestre está constituida por unos 4 pane-
les de grabados dispuestos en ángulo recto cada uno res-
pecto al siguiente. Los motivos están ejecutados mediante
la técnica de incisión continua y no demasiado profunda.
No se aprecian signos de abrasión y sí algunos grabados
efectuados con técnica de rayado, generalmente asocia-
dos a algún “graffiti” o inscripción moderna. La temáti-
ca de los mismos es siempre esquemático-geométrica, con
motivos rectilíneos, gran número de reticulados (que en
uno de los paneles llegan a cubrir la casi totalidad de la
superficie del bloque), cruciformes, haces de líneas pa-
ralelas y líneas con trazados irregulares, todos ellos muy
comunes y similares a los de otras estaciones rupestres
de la isla. Entre los grabados destaca un motivo en estre-
lla de cinco puntas, muy poco frecuente en las islas y de
gran significación en cuanto a sus paralelismos cultura-
les.

El conjunto de los grabados está orientado hacia el es-
te y se localiza en la parte baja del afloramiento, muy cer-
ca del suelo. No se aprecian en superficie materiales ar-
queológicos asociados ni otros afloramientos cercanos que
puedan servir de soporte a nuevas estaciones no documentadas.

DELIMITACIÓN.

El ámbito de protección se localiza sobre un pequeño
afloramiento basáltico perteneciente a la Serie Volcánica
III y situado en la amplia rampa que desciende desde la
Dorsal de La Esperanza hasta el litoral suroriental de la
isla. Se ubica en la margen derecha de la carretera que une
el barrio de El Sobradillo con su cementerio y con el nú-
cleo de La Gallega, junto al que se encuentra el yacimiento,
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La morfología de la delimitación es la de un cuadri-
látero irregular que se ubica a una altura aproximada de
400 m.s.n.m. El punto inicial corresponde al extremo
norte de la parcela (370.957; 3.145.591), desde donde se
dirige en línea recta y en dirección SO bordeando una vía
de reciente apertura hasta el vértice oeste, situado en una
vía de doble dirección, proyectada dentro del plan par-
cial de urbanización de la zona, y que confluye en línea
recta en la carretera del cementerio de El Sobradillo. El

límite oeste se ajusta al borde de la vía citada hasta co-
nectar con el vértice meridional, situado en la carretera
del cementerio de El Sobradillo. Desde este punto el lí-
mite bordea la citada vía hasta contactar con la pared de
una gran edificación dedicada a garaje, correspondiente
al vértice oriental (370.997; 3.145.556), para, en línea rec-
ta y dirección NO, retornar al punto inicial.

JUSTIFICACIÓN DE LADELIMITACIÓN. 

La delimitación del ámbito de protección se justifica
por la necesidad de protección y conservación que exi-
gen las manifestaciones rupestres que alberga este aflo-
ramiento basáltico de la Serie III. La singularidad de al-
guno de los motivos existentes y, sobre todo, las graves
amenazas que sufre el yacimiento debido a los procesos
urbanísticos desarrollados en la zona, constituyen el fun-
damento principal de la protección, valorándose, asimis-
mo, el hecho de que el valioso patrimonio rupestre del am-
plio territorio que se extiende hacia el este y SE de la
conurbación Santa Cruz-La Laguna ha desaparecido en
su mayor parte por los motivos señalados. Entre los jus-
tificantes concretos para la delimitación se señalan los si-
guientes:

1.- Por tratarse de un conjunto rupestre con una ads-
cripción cronológica no precisada, pero inscribible en el
período prehistórico con posible prolongación hasta fe-
chas posteriores a la conquista de la isla, resulta esencial
mantener intacto el entorno natural inmediato en el que
se localizan, no sólo para lograr una percepción visual más
idónea del mismo, sino para conservar el ambiente físi-
co-natural en cuyo contexto fueron ejecutadas estas ma-
nifestaciones culturales. Esta circunstancia es especialmente
importante en un sector tan alterado por el hombre como
el que acoge al yacimiento.

2.- Como conjunto de manifestaciones rupestres con
una elevada fragilidad y muy vulnerables a la acción an-
trópica, se intenta establecer una zona de seguridad en tor-
no al afloramiento rocoso donde se ubican, que, además
de asegurar la percepción plena del conjunto, permita su
protección frente al intenso proceso de urbanización que
sufre toda esta zona.

3.- Dado el carácter arqueológico del bien que se pre-
tende conservar y proteger, y a tenor de la propia natura-
leza de los restos arqueológicos, que suelen encontrarse
sepultados y no ser perceptibles en superficie, se hace in-
dispensable fijar un sector de terreno circundante a los con-
juntos rupestres, que pudiera albergar restos materiales esen-
ciales para el correcto conocimiento e interpretación de
los mismos. Los depósitos antrópicos localizados en las
inmediaciones y la roturación pretérita del terreno han mo-
dificado el estado original del suelo, lo que no obsta pa-
ra que pueda existir en el subsuelo algún vestigio arque-
ológico asociado al conjunto rupestre.

Debido al deterioro, tanto del ámbito de ubicación co-
mo de algunos de los paneles de grabados, la delimita-
ción tiene como objetivo garantizar la integridad, protección,
conservación y disfrute público del entorno en el que se
localiza el conjunto. 
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Consejería de Sanidad

1640 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular-Materno Infantil.- Resolución de 15
de abril de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sani-
tario de formación profesional y al 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 carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profesional
y del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario 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 fecha de entrada en vigor del De-
creto, reúne determinados 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 Director
del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de
2008, se han establecido criterios uniformes en rela-
ción con la aplicación del Decreto y la tramitación del
procedimiento extraordinario contemplado en el apar-
tado A) de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado.-
Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servicio
activo en el Servicio Canario de la Salud o en las si-
tuaciones de excedencia para el cuidado de familia-
res, excedencia por razón de violencia doméstica o ser-
vicios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº.
11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos establecidos
para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los

mismos superior al 50% en cada uno de los ejercicios
de aplicación, o superior al 55% de promedio en la
totalidad de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profesio-
nal y al personal de gestión y servicios que se rela-
ciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el ar-
tículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los im-
portes mensuales que se detallan, para cada Grupo de
clasificación, en la Instrucción anual de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y
cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se pro-
ducirá en los supuestos del apartado undécimo de la
Instrucción nº 6/08 del Director del Servicio Canario
de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su notificación, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo que territorial-
mente correspondan en función de las reglas conte-
nidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien, po-
testativamente, recurso de reposición ante la Direc-
ción del Servicio Canario de la Salud en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la citada noti-
ficación, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer. En caso de interponer recurso de
reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que el mismo sea resuelto expre-
samente o desestimado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Juan Rafael García Rodríguez.
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1641 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil.- Resolu-
ción de 15 de abril de 2008, por la que se
aprueba la relación provisional de dene-
gación del Grado 1 de carrera profesional
del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servi-
cios del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de ca-
rrera 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 fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados 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 Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias
de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanita-
rios, 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 Decre-
to y la tramitación del procedimiento extraordi-
nario contemplado en el apartado A) de la
Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifi-
cados los datos de las mismas y conforme a los
antecedentes obrantes en este órgano, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación provisional de
personal de formación profesional y de personal
de gestión y servicios ordenada alfabéticamen-
te por apellidos al que se le desestima el Grado
1 de carrera profesional, según se detalla en el
anexo I, con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Re-
solución provisional y sus anexos en el tablón de
anuncios del centro.

Tercero.- Contra la presente Resolución pro-
visional los interesados podrán formular recla-
maciones y aportar los documentos que consideren
convenientes en el plazo de 10 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a su publicación.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación
de reclamaciones éstas serán resueltas median-
te Resolución definitiva del Gerente que será
publicada en el tablón de anuncios y en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente (Re-
solución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21,
de 30.1.08), Juan Rafael García Rodríguez.
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1642 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16 de
mayo de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sani-
tario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud estatutario.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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
Atención Primaria, Direcciones Gerencias de Hos-
pitales y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejer-
cicio de determinadas competencias en orden a la

aplicación del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
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liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A),
artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los
mismos superior al 50% en cada uno de los ejerci-
cios de aplicación, o superior al 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los

importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.
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1643 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16 de
mayo de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sani-
tario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud laboral.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-

ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A),
artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A) apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los
mismos superior al 50% en cada uno de los ejerci-
cios de aplicación, o superior al 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados.
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- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O: 

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-

nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, cabe interponer
reclamación previa a la vía jurisdiccional de lo so-
cial, dirigida al Director del Servicio Canario de la
Salud, en el término de treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de su publicación, en los términos
previstos en los artículos 125 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y 69 del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, y Orden
de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 7 de no-
viembre de 1995, por la que se delegan competen-
cias en materia de resolución de reclamaciones pre-
vias a la vía jurisdiccional social (B.O.C. de 3 de
noviembre).

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.
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1644 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 16
de mayo de 2008, por la que se aprueba la
relación provisional de denegación del Gra-
do 1 de carrera profesional del personal sa-
nitario de formación profesional y del per-
sonal 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 Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Geren-
cias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sani-
tarios, el ejercicio de determinadas competencias
en orden a la aplicación del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto y la tra-
mitación del procedimiento extraordinario con-
templado en el apartado A de la Disposición Tran-
sitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitu-
des para el acceso al Grado 1, una vez verificados
los datos de las mismas y conforme a los antece-
dentes obrantes en este órgano, 

R E S U E LV O:

Primero.- Aprobar la relación provisional de
personal de formación profesional y de personal
de gestión y servicios ordenada alfabéticamente por
apellidos al que se le desestima el Grado 1 de ca-
rrera profesional, según se detalla en el anexo I,
con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Re-
solución provisional y sus anexos en el tablón de
anuncios del centro.

Tercero.- Contra la presente Resolución provi-
sional los interesados podrán formular reclamaciones
y aportar los documentos que consideren conve-
nientes en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente a su publicación.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de
reclamaciones éstas serán resueltas mediante Re-
solución definitiva del Gerente que será publica-
da en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente (Re-
solución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Juan Rafael García Rodríguez.
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1645 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 19 de
junio de 2008, por la que se reconoce el Grado
1 de carrera profesional al personal sanitario
de formación profesional y al personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud estatutario.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un pro-
ceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del De-
creto, reúne determinados 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 de-
terminadas competencias en orden a la aplicación del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6 del Director
del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de
2008, se han establecido criterios uniformes en rela-
ción con la aplicación del Decreto y la tramitación del
procedimiento extraordinario contemplado en el apar-
tado A) de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-

tos de las mismas y conforme a los antecedentes obran-
tes en este órgano, resulta acreditado que los solicitantes
que se relacionan cumplen los requisitos exigidos en
la Disposición Transitoria 1ª apartado A), del Decreto
421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado.-
Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servicio
activo en el Servicio Canario de la Salud o en las si-
tuaciones de excedencia para el cuidado de familiares,
excedencia por razón de violencia doméstica o servi-
cios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición Tran-
sitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en los su-
cesivos programas anuales de incentivación vincula-
dos al cumplimiento de objetivos establecidos para su
categoría, conforme Acuerdo de 1 de diciembre de
2001, acreditando un cumplimiento de los mismos su-
perior al 50% en cada uno de los ejercicios de aplica-
ción, o superior al 55% de promedio en la totalidad de
los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiempo
mínimo de 5 años de ejercicio profesional requerido
en la categoría en la que solicitan acceder al Grado 1
[Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,
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R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-

tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan en función de las reglas con-
tenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien, po-
testativamente, recurso de reposición ante la Direc-
ción del Servicio Canario de la Salud en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la citada noti-
ficación, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recur-
so de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que el mismo sea resuel-
to expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.
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1646 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 19 de
junio de 2008, por la que se aprueba la rela-
ción provisional de denegación del Grado 1
de carrera profesional del personal sanitario
de formación profesional 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 carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación provisional de per-
sonal de formación profesional y de personal de ges-
tión y servicios ordenada alfabéticamente por ape-
llidos 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 provisional y sus anexos en el tablón de anun-
cios del centro.

Tercero.- Contra la presente Resolución provi-
sional los interesados podrán formular reclamacio-
nes y aportar los documentos que consideren con-
venientes en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente a su publicación.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de re-
clamaciones éstas serán resueltas mediante Resolu-
ción definitiva del Gerente que será publicada en el
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 217, miércoles 29 de octubre de 2008 21021

A N E X O  I

 



1647 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 14 de
julio de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sani-
tario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud estatutario.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado Ade la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A),
artº. 11.b).

- Cumplen requisito previsto en la Disposición Tran-
sitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en los
sucesivos programas anuales de incentivación vin-
culados al cumplimiento de objetivos establecidos pa-
ra su categoría, conforme Acuerdo de 1 de diciem-
bre de 2001, acreditando un cumplimiento de los
mismos superior al 50% en cada uno de los ejerci-

cios de aplicación, o superior al 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O: 

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Juan Rafael García Rodríguez.
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1648 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 14 de
julio de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sani-
tario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud laboral.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria, 1ª.A),
artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los

mismos superior al 50% en cada uno de los ejerci-
cios de aplicación, o superior al 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente
encuadramiento se producirán de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en
los importes mensuales que se detallan, para cada
Grupo de clasificación, en la Instrucción anual de
la Dirección del Servicio Canario de la Salud, so-
bre el régimen y cuantía de las retribuciones del per-
sonal adscrito a los órganos de prestación de servi-
cios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Su
abono efectivo se producirá en los supuestos del apar-
tado undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008.

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
clamación previa a la vía jurisdiccional de lo social,
dirigida al Director del Servicio Canario de la Salud,
en el término de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de su publicación, en los términos
previstos en los artículos 125 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y 69 del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, y Orden
de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 7 de no-
viembre de 1995, por la que se delegan competen-
cias en materia de resolución de reclamaciones pre-
vias a la vía jurisdiccional social (B.O.C. de 3 de
noviembre).

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente (Reso-
lución de 10.1.08, del Director;B.O.C. nº 21, de
30.1.08), Juan Rafael García Rodríguez.
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1649 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 4 de
agosto de 2008, por la que se reconoce el
Grado 1 de carrera profesional al personal sa-
nitario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud estatutario.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera apar-
tado A, un proceso extraordinario de encuadramien-
to, aplicable al personal que en la fecha de entrada
en vigor del Decreto, reúne determinados 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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ªA, artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-

liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria 1ªA,
artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los
mismos superior al 50% en cada uno de los ejerci-
cios de aplicación, o superior al 55% de promedio en
la totalidad de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
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cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que terri-
torialmente correspondan en función de las reglas
contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien, po-
testativamente, recurso de reposición ante la Direc-
ción del Servicio Canario de la Salud en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la citada noti-
ficación, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recur-
so de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que el mismo sea resuel-
to expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de agosto de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.
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1650 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 4 de
agosto de 2008, por la que se reconoce el
Grado 1 de carrera profesional al personal sa-
nitario de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Canario de
la Salud laboral.

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 (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en

relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A,
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- Disposición Transitoria 1ª.A),
artº. 11.b).

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme al Acuerdo de 1 de
diciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de
los mismos superior al 50% en cada uno de los ejer-
cicios de aplicación, o superior al 55% de promedio
en la totalidad de los ejercicios evaluados.



- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-

nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución cabe interponer re-
clamación previa a la vía jurisdiccional de lo social,
dirigida al Director del Servicio Canario de la Salud,
en el término de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de su publicación, en los términos
previstos en los artículos 125 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y 69 del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, y Orden
de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 7 de no-
viembre de 1995, por la que se delegan competen-
cias en materia de resolución de reclamaciones pre-
vias a la vía jurisdiccional social (B.O.C. de 3 de
noviembre).

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de agosto de 2008.-
El Director, p.d., el Director Gerente (Resolución de
10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Juan
Rafael García Rodríguez.
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1651 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 27 de mayo de
2008, por la que se reconoce el Grado 1
de carrera profesional al personal sanita-
rio de formación profesional y al personal
de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de ca-

rrera 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 fecha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados 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 Ge-



rencias de Atención Primaria, Direcciones Gerencias
de Hospitales y Gerencias de Servicios Sanita-
rios, 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 Decre-
to y la tramitación del procedimiento extraordi-
nario contemplado en el apartado A de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifi-
cados los datos de las mismas y conforme a los
antecedentes obrantes en este órgano, resulta
acreditado que los solicitantes que se relacionan
cumplen los requisitos exigidos en la Disposición
Transitoria 1ª, apartado A, del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado.

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud
o en las situaciones administrativas de exceden-
cia para el cuidado de familiares, excedencia por
razón de violencia doméstica o servicios especiales,
declaradas por el Servicio Canario de la Salud.

- Cumplen el requisito previsto en la Dispo-
sición Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber par-
ticipado en los sucesivos programas anuales de
incentivación vinculados al cumplimiento de ob-
jetivos establecidos para su categoría, conforme
al Acuerdo de 1 de diciembre de 2001, acreditando
un cumplimiento de los mismos en un 50% en ca-
da uno de los ejercicios de aplicación, o en un
55% de promedio en la totalidad de los ejercicios
evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional re-
querido en la categoría en la que solicitan acce-
der al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ª.A),
artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al personal de gestión y servicios que
se relaciona en anexo I, según orden alfabético
por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del pre-
sente encuadramiento se producirán de confor-
midad con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de
enero de 2008, en los importes mensuales que se
detallan, para cada Grupo de clasificación, en la
Instrucción anual de la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de
las retribuciones del personal adscrito a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se
producirá en los supuestos del apartado undéci-
mo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero
de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer 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 Contencioso-Administrativo que territorial-
mente correspondan en función de las reglas con-
tenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de
13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la
Dirección del Servicio Canario 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime procedente
interponer. En caso de interponer recurso de re-
posición, no podrá acudirse a la vía contencio-
so-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2008.-
El Director, p.d., la Directora Gerente (Resolu-
ción de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de
30.1.08), María Mercedes Cueto Serrano.
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1652 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 27 de mayo de 2008, por
la que se reconoce el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al 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 carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08),
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
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 Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febre-
ro de 2008, se han establecido criterios uniformes en
relación con la aplicación del Decreto y la tramita-
ción del procedimiento extraordinario contemplado
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita-
do.

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones administrativas de excedencia para el
cuidado de familiares, excedencia por razón de vio-
lencia doméstica o servicios especiales, declaradas
por el Servicio Canario de la Salud.

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los

mismos en un 50% en cada uno de los ejercicios de
aplicación, o en un 55% de promedio en la totalidad
de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Grado
1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, am-
bos a contar desde el día siguiente a la fecha de su
publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que territorialmente correspondan en
función de las reglas contenidas en el artículo 14 de
la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la citada notificación, en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo 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),
María Mercedes Cueto Serrano.
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1653 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 27 de mayo de 2008, por
la que se reconoce el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación pro-
fesional y al 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 carrera profesio-
nal del personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en
su Disposición Transitoria Primera, apartado A), un pro-
ceso extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del De-
creto, reúne determinados 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 Director
del Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de
2008, se han establecido criterios uniformes en rela-
ción con la aplicación del Decreto y la tramitación del
procedimiento extraordinario contemplado en el apar-
tado A) de la Disposición Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-

tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado A),
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicitado.

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones administrativas de excedencia para el
cuidado de familiares, excedencia por razón de vio-
lencia doméstica o servicios especiales, declaradas
por el Servicio Canario de la Salud.

- Cumplen el requisito previsto en la Disposición
Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estableci-
dos para su categoría, conforme Acuerdo de 1 de di-
ciembre de 2001, acreditando un cumplimiento de los
mismos en un 50% en cada uno de los ejercicios de
aplicación, o en un 55% de promedio en la totalidad
de los ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [Disposición Transitoria 1ª.A), artículos 6.2 y
7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la Disposición Transitoria1ª.A).

En su virtud,
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R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I, según orden alfabético por apellidos.

Segundo.- Los efectos económicos del presente en-
cuadramiento se producirán de conformidad con el
artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
y con efecto retroactivo a 1 de enero de 2008, en los
importes mensuales que se detallan, para cada Gru-
po de clasificación, en la Instrucción anual de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud, sobre el ré-
gimen y cuantía de las retribuciones del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud. Su abono
efectivo se producirá en los supuestos del apartado
undécimo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

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

cioso-administrativo en el plazo de dos meses, am-
bos a contar desde el día siguiente a la fecha de su
publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que territorialmente correspondan en
función de las reglas contenidas en el artículo 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción; o bien, potestativamente, recurso de
reposición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la citada notificación, en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo 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),
María Mercedes Cueto Serrano.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1654 Dirección General de Energía.- Resolución de
14 de octubre de 2008, por la que se dictan ins-
trucciones para la tramitación del concurso
eólico en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía a la red.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de mayo de 2007 se publica en el Bo-
letín Oficial de Canarias Orden de 27 de abril de 2007,
por la que se convoca concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.

En el punto segundo de dicha Orden se estable-
cía la potencia a asignar por isla, siendo la siguiente:

ISLA POTENCIA

LA GOMERA 4 MW
LA PALMA 7 MW
FUERTEVENTURA 30 MW
LANZAROTE 37 MW
TENERIFE 170 MW
GRAN CANARIA 192 MW

Las solicitudes presentadas al concurso en su to-
talidad fueron de 575 solicitudes, excluyendo a tres
solicitudes para la isla de El Hierro, repartidas de la
siguiente forma por isla:

ISLA SOLICITUDES

LA GOMERA 7
LA PALMA 19
LANZAROTE 74
FUERTEVENTURA 98
TENERIFE 129
GRAN CANARIA 249

El elevado número de solicitudes, unido a la di-
ficultad del análisis y estudio administrativo de ca-
da una de ellas, ha ocasionado un considerable retraso
en la resolución del concurso.

Una vez analizados todos los expedientes y encon-
trándose muy avanzada la fase de subsanación de erro-
res, se está en la capacidad de proceder a la evaluación
técnica de los expedientes  de forma parcial y por islas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El punto sexto de la Orden por la que
se convoca el concurso eólico establece: “Se facul-
ta al Director General de Industria y Energía para dic-
tar resoluciones complementarias para la aplicación

de esta Orden”. En virtud a este apartado el Direc-
tor General de Energía tiene capacidad para ordenar
el procedimiento y los trabajos administrativos del
concurso.

Segunda.- El artículo 74.2 de la Ley 30/1992 esta-
blece: “En el despacho de los expedientes se guardará
el orden riguroso de incoación en asuntos de homogé-
nea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad ad-
ministrativa se dé orden motivada en contrario, de la que
quede constancia”. La propia ley permite, previa mo-
tivación expresa, el no cumplir con la obligación de la
tramitación de los expedientes por orden de fecha de
entrada, sino que posibilita la excepción de dicha obli-
gación legal.

Tercera.- Debido al considerable número de ex-
pedientes presentados al concurso eólico, unido a la
complejidad de los mismos, se ha producido el re-
traso en la resolución del mismo, el cual se verá re-
ducido y en consecuencia favorecidos los solicitan-
tes si se resolviese el concurso eólico por islas, sin
tener que esperar a que la totalidad de los expedien-
tes estén revisados en la fase administrativa y valo-
rados en la fase técnica. Esta decisión que reorgani-
za el procedimiento de revisión administrativa y
valoración técnica de las solicitudes obedece al prin-
cipio de eficacia de las actuaciones administrativas.

Cuarta.- La revisión administrativa, valoración
técnica y posterior adjudicación de potencia por is-
las no perjudica a los interesados que han presenta-
do solicitudes de las otras islas puesto que la poten-
cia a asignar tal y como se describe en el punto
segundo de la Orden que convoca el concurso eóli-
co es a nivel insular. Por ello no se provoca un per-
juicio en los solicitantes de islas que se resuelva con
posterioridad, es más se prevé una agilización de las
tareas de valoración técnica por parte de la Comisión
Técnica de Valoración, lo que podrá acelerar la re-
solución total del concurso eólico.

Con el objetivo de acelerar al máximo la resolución
total del concurso, se propone que se vayan tramitando
en la fase administrativa y de evaluación técnica en
el siguiente orden de islas: La Gomera, La Palma, Fuer-
teventura, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria.

En virtud de todo ello, 

R E S U E LV O:

I.- Que se tramiten, en la fase administrativa, las
solicitudes de adjudicación de potencia eólica para
el concurso en la modalidad de vertido de toda la po-
tencia a la red en el siguiente orden por lugar de ubi-
cación del parque eólico: La Gomera, La Palma,
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria.

II.- Que se eleven a la Comisión Técnica de Va-
loración, por bloque de islas en el orden anteriormente
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enumerado, las solicitudes aptas para ser valoradas
por la Comisión.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4188 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de un
centro de día para personas mayores en Val-
verde (El Hierro).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Bienestar Social.

c) Número de expediente: O-01/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
de construcciones de un centro de día para personas
mayores en Valverde, El Hierro.

b) Lugar de ejecución: Valverde, El Hierro.

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: conforme a los criterios de valoración
contenidos en el Pliego.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: novecientos setenta y nueve mil
ciento ochenta y ocho (979.188,00) euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Bienestar Social
(Servicio de Planificación y Apoyo a los Servicios
Sociales).

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 14, Edi-
ficio Mabell, Santa Cruz de Tenerife y calle Profe-
sor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, planta 2ª, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

d) Teléfono: (922) 474435.

e) Telefax: (922) 474437.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DELCONTRATISTA.

Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Dirección General de Bienestar So-
cial (Servicio de Planificación y Apoyo a los Servi-
cios Sociales).

2º) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 14,
Edificio Mabell, Santa Cruz de Tenerife, y calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múl-
tiples II, planta 2ª, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071 y Las Palmas de Gran Canaria-35071.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de Planificación y Apoyo a
los Servicios Sociales de la Dirección General de Bie-
nestar Social.

21062 Boletín Oficial de Canarias núm. 217, miércoles 29 de octubre de 2008



d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la fe-
cha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: según lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Bienestar Social 

b) Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, 14, Edi-
ficio Mabell.

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

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

e) Hora: 11,00 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

4189 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, relati-
vo a la adjudicación del concurso para la eje-
cución de los estudios de movilidad y deman-
da de los usuarios del tranvía de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecución de los estudios de movilidad y deman-
da de los usuarios del tranvía de Tenerife.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Cuarenta mil (40.000.00) euros.

4. PLAZO.

Un año.

5. CONTRATISTA.

B&G Mobile Accountants, S.L.

6. IMPORTE DE ADJUDICACIÓN.

Veinte mil (20.000,00) euros.

La Laguna, a 15 de octubre de 2008.- El Director
-Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4190 Dirección General de Patrimonio y Contrata-
ción.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 10 de octubre de 2008, que dispo-
ne la publicación de la remisión del expediente
y emplaza a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el recurso que se tramita como Procedi-
miento Ordinario nº 169/2008, Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
de Las Palmas de Gran Canaria, a nombre de
D. Francisco Guedes González y otros, contra
la Orden del Consejero de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias, de 29 de ma-
yo de 2008, por la que se autoriza a la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios para el uso de la parcela de te-
rreno de 512.003,70 m2 ubicada en Llanos de
Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Ordinario nº 169/2008, a nombre
de D. Francisco Guedes González y otros, contra la
Orden del Consejero de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias, de fecha 29 de mayo de 2008,
por la que se autoriza a la Sociedad Estatal de Infra-
estructuras y Equipamientos Penitenciarios para el uso
de la parcela de terreno de 512.003,70 m2 ubicada
en Llanos de Juan Grande, San Bartolomé de Tira-
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jana, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº l69/2008, seguido a instancia de
D. Francisco Guedes González y otros. 

Segundo. - Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el citado recurso, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de
2008.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Paulino Montesdeoca de la Guardia.

4191 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 24 de octubre de 2008, que dispone
la publicación de la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Prime-
ra, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, con sede en Las Palmas de Gran Ca-
naria, del expediente administrativo relativo
al recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario nº 0000523/2008, y se
emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso
contencioso-administrativo nº 0000523/2008, inter-
puesto contra la Orden del Consejero de Economía
y Hacienda de 24 de abril de 2008, por la que se de-
sestima el recurso de reposición interpuesto por la en-
tidad Asesores Plan Directivo, S.L.N.E., contra la Re-
solución nº 783 de la Directora General de Promoción
Económica, de fecha de 22 de octubre de 2007, por
la que se declara la no exigibilidad del abono de la
subvención concedida.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E: 

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Pal-
mas de Gran Canaria, del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario nº 0000523/2008, interpuesto
contra la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 24 de abril de 2008, por la que se desestima el re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución
nº 783, de la Directora General de Promoción Eco-
nómica, de fecha de 22 de octubre de 2007, por la
que se declara la no exigibilidad del abono de la sub-
vención concedida, por Orden de 14 de julio de 2006,
para proyectos de creación de nuevas empresas en Ca-
narias. 

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000523/2008 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera con sede en Las Palmas de Gran Ca-
naria, para que puedan personarse ante la mencionada
Sala en el plazo de nueve días, a partir de la publi-
cación de la presente Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- La Directora General de Promoción Econó-
mica, Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4192 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 4 de junio de 2008, que acuer-
da someter a información pública el expe-
diente administrativo de autorización ambiental
integrada del proyecto denominado Pro-
yecto Básico para la Solicitud de Autoriza-
ción Ambiental Integrada de Cement In-
vestment, S.L. (CENVEST), Granadilla
(Tenerife).- Expte. 1/08.

Con fecha 21 de enero de 2008, se solicita por
la empresa Cement Investment, S.L. autorización
ambiental integrada ante esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial para las insta-
laciones que la citada empresa tiene en el Polígo-
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no Industrial de Granadilla, parcela 63 B, término
municipal de Granadilla de Abona, isla de Teneri-
fe, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.1
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, así como
el artículo 8 del Decreto 182/2006, de 12 de diciembre,
se acuerda el sometimiento del proyecto al trámi-
te de información pública durante el plazo de 30
días hábiles a partir de la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pudiendo presentarse cuan-
tas alegaciones y observaciones motivadas se es-
timen oportunas.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos
relevantes relacionados con el procedimiento de au-
torización ambiental integrada del proyecto, se in-
forma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instan-
cia de la empresa Cement Investment, S.L. 

b) El período de información pública será co-
mún para aquellas actuaciones que se integran en
la autorización ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de
Granadilla de Abona y al Cabildo Insular de Te-
nerife a los efectos de información pública y emi-
sión de los informes correspondientes.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adop-
tar: autorización ambiental integrada de las insta-
laciones que la empresa Cement Investment, S.L.
tiene en el término municipal de Granadilla de
Abona, isla de Tenerife.

Durante el plazo de información pública y con
el fin de que cualquier persona física o jurídica pue-
da consultarlo, el proyecto básico estará de mani-
fiesto de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas en
las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de Granadilla de Abona, sito en
la calle San Francisco, 14, Granadilla de Abona,
Tenerife.

- Dirección General de Calidad Ambiental, Ser-
vicio Administrativo, Edificio de Usos Múltiples
I, planta 6ª, Santa Cruz de Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza
de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

f) Modalidades de participación: durante el pla-
zo expresado de 30 días hábiles a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, las
alegaciones y observaciones motivadas oportu-
nas, durante el trámite de información pública,
que deberán versar sobre el citado proyecto bási-
co de autorización ambiental integrada, se pre-
sentarán en formato papel.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2008.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

4193 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Dña. Olga Sabina Pérez, interesada en el ex-
pediente nº 396/98-U.

No habiéndose podido notificar a Dña. Olga
Sabina Pérez en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en
el expediente tramitado por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural con referen-
cia 396/98-U, de conformidad con el apartado
cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Olga Sabina Pérez
la Resolución nº 2607, de fecha 1 de septiembre
de 2008, recaída en el expediente con referencia
396/98-U, y que dice textualmente: 

“INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR

Examinados los datos obrantes en esta Agencia,
actuaciones administrativas realizadas, informes emi-
tidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado “Finca Los
Cardones”, Barranco Hondo, en el término muni-
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cipal de Candelaria (Tenerife), en suelo clasifica-
do y categorizado de suelo rústico de protección
agraria, se han venido ejecutando actuaciones con-
sistentes en obras de construcción de edificación,
promovidas por Dña. Olga Sabina Pérez, sin con-
tar con los preceptivos títulos legitimantes, Cali-
ficación Territorial y Licencia Municipal, tal y co-
mo establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (en lo sucesivo, TRLOTENC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural es competente
para la incoación, tramitación y resolución del
presente expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 190.c) y 229 del TRLOTENC,
en relación con el artículo 19 de los Estatutos de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de
octubre.

II

Los hechos anteriormente relacionados son pre-
suntamente constitutivos de infracción tipificada
y clasificada de grave en el artículo 202.3.b) del
TRLOTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b)
del citado texto legal, con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros, por lo que se propone imponer
una multa de setenta y dos mil (72.000) euros, co-
rrespondiente a su grado medio, sin perjuicio de
la posible aplicación de la regla de la exclusión
del beneficio económico prevista en el artículo 195
del Texto Refundido citado, así como otra cir-
cunstancia que pueda concurrir en la tramitación
del presente expediente.

III

Resulta responsable de la presunta infracción
Dña. Olga Sabina Pérez, en calidad de promoto-
ra conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
TRLOTENC.

IV

De conformidad con el artículo 179 del
TRLOTENC, se procederá a la reposición de las
cosas a su estado anterior a la presunta infracción
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo ur-
banizable, cuya ordenación no se haya pormeno-

rizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesa-
ria la Calificación Territorial, carezcan de la mis-
ma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya
sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto, y de la instrucción
del procedimiento resulte la incompatibilidad de
lo realizado y proyectado con las determinaciones
de la ordenación ambiental, territorial y urbanís-
tica aplicables.

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo
188.2 del TRLOTENC, en ningún caso podrá la
Administración dejar de adoptar las medidas di-
rigidas a reponer los bienes afectados al estado an-
terior a la comisión de la infracción, incluida la
demolición.

V

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 178.3 del TRLOTENC, si al tiempo de formu-
lar la Propuesta de Resolución o de dictar la re-
solución definitiva del procedimiento sancionador,
se hubiese obtenido la legalización de la edifica-
ción o resolución judicial firme suspensoria de la
orden de demolición, se propondrá o acordará la
multa que deba imponerse, con aplicación sobre
la misma de una reducción del sesenta por cien-
to.

VI

El artículo 182 del citado TRLOTENC, en la
redacción dada al mismo por la Ley 4/2006, de 22
de mayo, dispone que si los responsables de la al-
teración de la realidad física repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho
a la reducción en un noventa por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento san-
cionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del correspondiente procedi-
miento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago. Asimismo preceptúa en su apartado
2 del citado precepto legal, que si el restablecimiento
del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante
la legalización obtenida tras la imposición de la
multa los responsables de la perturbación que hu-
biesen instado la legalización dentro del plazo
habilitado al efecto, tendrán derecho a la reduc-
ción en un sesenta por ciento de la multa que se
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haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la fi-
nalización del procedimiento de recaudación me-
diante el correspondiente pago.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar expediente sancionador a Dña.
Olga Sabina Pérez, como presunta responsable en
calidad de promotora, de una infracción consistente
en la ejecución de obras de construcción de edifi-
cación, en el lugar denominado “Finca Los Car-
dones”, Barranco Hondo, en el término municipal
de Candelaria (Tenerife), en suelo rústico de pro-
tección agraria, sin contar con los preceptivos tí-
tulos legitimantes (calificación territorial y licen-
cia urbanística) tipificada y clasificada de grave en
el artículo 202.3.b) del TRLOTENC, y sanciona-
da en el artículo 203.1.b) del citado texto legal con
multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por lo que
se propone imponer una multa de setenta y dos mil
(72.000) euros, correspondiente a su grado medio,
sin perjuicio de la posible aplicación de la regla
de la exclusión del beneficio económico prevista
en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así
como otra circunstancia que pueda concurrir en la
tramitación del presente expediente.

Manifestar a los interesados lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2
del Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a for-
mular alegaciones y a aportar los documentos que
consideren convenientes en cualquier momento
del procedimiento a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo y con anterioridad al trámite de au-
diencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifi-
cación del presente acuerdo, para adoptar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretendan valerse. De
no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Tex-
to Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá
considerarse como Propuesta de Resolución, toda
vez que contiene un pronunciamiento preciso acer-
ca de la responsabilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de Au-

diencia de quince días para formular alegaciones,
así como para presentar los documentos que esti-
men pertinentes, según lo dispuesto en el artículo
19 del mismo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de es-
ta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda
planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en hora-
rio de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que
el procedimiento sancionador se desarrolla de
acuerdo con el principio de acceso permanente.

e) Según preceptúa el  art ículo 191 del
TRLOTENC, y a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, el plazo máximo para resolver el presente pro-
cedimiento es de seis meses, transcurrido el cual
se producirá la caducidad del mismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la pre-
citada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento, con la impo-
sición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio
de la reposición de la realidad física alterada pre-
vista en el artículo 179 del citado Texto Refundi-
do. Asimismo, según dispone el apartado segun-
do del precitado artículo el pago voluntario por el
imputado en cualquier momento anterior a la re-
solución, podrá implicar igualmente la terminación
del procedimiento sin perjuicio de interponer los
recursos procedentes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del
mencionado expediente sancionador, respectivamente,
a Dña. María Luisa Valverde Jiménez y a Dña.
Ana Isabel González Hernández, y como sustitu-
tas de las mismas a Dña. María Ojeda González y
Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, quie-
nes podrán ser recusadas en los casos y formas pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución
a las nombradas Instructora y Secretaria, y notifí-
quese al Ayuntamiento y demás interesados.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
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rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4194 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 14 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Fe-
derico Delgado Gil, interesado en el expe-
diente nº 561/05-M.

No habiéndose podido notificar a D. Federico
Delgado Gil en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 561/05-M, de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E LV O:

Primero.- Notificar a D. Federico Delgado Gil la
Propuesta de Resolución de fecha 8 de septiembre de
2008, recaída en el expediente con referencia 561/05-
M, y que dice textualmente: 

“Examinado el expediente sancionador instruido
contra D. Federico Delgado Gil, por infracción ad-
ministrativa grave a la Ley de Residuos de Canarias,
y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES

1º) La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural resolvió con fecha 3 de julio de 2008, in-
coar procedimiento administrativo sancionador a D.
Federico Delgado Gil, como presunto responsable de
las infracciones cometidas en el lugar conocido co-
mo Hoya de Montano, del término municipal de Ara-
fo, consistentes en:

A) Infracción tipificada y calificada de leve en el
artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de
una actividad productora de residuos peligrosos (acei-
tes, baterías), sin que se haya inscrito en el Registro
de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos,
siendo la sanción propuesta de tres mil cincuenta y

cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de la modifica-
ción de la cuantía de la sanción a que se refiere el ar-
tículo 43 de la citada Ley 1/1999, de Residuos de Ca-
narias.

B) Infracción tipificada y calificada como grave
en el artículo 38.3.j) de la Ley 1/1999, de 29 de ene-
ro, de Residuos de Canarias, en relación con el artículo
38.2.c) consistentes en el abandono, vertido o eliminación
incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos cuan-
do por su escasa cuantía o entidad no merezcan la ca-
lificación de muy graves, siendo en el presente caso
la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) eu-
ros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a
la que se refiere el artículo 43 de la citada Ley de Re-
siduos de Canarias.

C) Infracción tipificada y calificada como grave
en el artículo 38.3.d), en relación con el artículo 19
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de
junio, consistente en el incumplimiento de las de-
terminaciones legales en la gestión y manejo de los
residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamien-
to inadecuado de los residuos peligrosos, siendo en
el presente caso la sanción propuesta de treinta mil
(30.000,00) euros, sin perjuicio de la modificación
de la cuantía a la que se refiere el artículo 43 de la
citada Ley.

2º) La mencionada resolución fue notificada el día
17 de julio de 2008. El plazo de quince días para for-
mular alegaciones venció, sin que conste en el expediente
escrito de alegaciones formuladas por el interesado.

3º) Una vez instruido el procedimiento sanciona-
dor resultan probados los siguientes hechos:

a) Que el Taller de automoción ubicado en el lu-
gar conocido como Hoya de Montano, del término
municipal de Arafo, propiedad de D. Federico Del-
gado Gil, produce residuos tóxicos y peligrosos, por
lo que tiene la condición de pequeño productor de es-
te tipo de residuos, y tiene la obligación de inscribirse
en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos.

b) Que D. Federico Delgado Gil, en el desempe-
ño de su actividad ha incumplido las determinacio-
nes legales y manejo de los residuos peligrosos con-
sistentes en el almacenamiento de residuos peligrosos.

c) Que D. Federico Delgado Gil, es el autor del
vertido incontrolado de residuos peligrosos, en el
desempeño de su actividad, en el Taller ubicado en
el lugar conocido como Hoya del Montano del tér-
mino municipal de Granadilla.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural es competente para la incoación y trami-
tación de expedientes sancionadores por infracción
a la legislación vigente en materia de residuos, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
20/2004, de 2 de marzo. Asimismo, es competente
para su resolución en virtud del artículo 41 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias en
relación con la citada Disposición Adicional Prime-
ra del Reglamento Orgánico de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

II.- El denunciado, en el desempeño de su activi-
dad (taller automoción) produce residuos tóxicos y
peligrosos. La condición de productor de este tipo de
residuos le obliga a la inscripción en el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peli-
grosos de conformidad con la Disposición Adicional
Tercera de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Resi-
duos de Canarias, en relación con el artículo 22 del
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, y el artículo 1 del Decreto
51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Re-
gistro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos
y Peligrosos generados en las Islas Canarias. 

Los hechos denunciados son constitutivos de una
presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero,
de residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.4.a) de
la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, se tipifica como infracción leve, consistente
en el ejercicio de una actividad productora de resi-
duos peligrosos (aceites usados y baterías) sin que se
haya inscrito en el Registro de Pequeños Producto-
res de Residuos Peligrosos, en el taller ubicado en el
lugar conocido como Hoya Montano, del término mu-
nicipal de Arafo.

III.- Los hechos denunciados consistentes en el ina-
decuado almacenamiento de los residuos peligrosos
son constitutivos de una presunta infracción a la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.3.d)
tipifica como infracción grave el incumplimiento de
las determinaciones legales y manejo de los residuos
tóxicos y peligrosos.

Entre los preceptos legales que han sido presun-
tamente incumplidos por el denunciado en el mane-
jo de los residuos generados en su actividad, cabe ci-
tar los siguientes preceptos:

- El artículo 19.1 de la Ley de Residuos de Cana-
rias, en virtud del cual todo productor o poseedor de
residuos no urbanos están obligados a entregar, en las
condiciones legal y reglamentariamente exigidas,

los residuos a un gestor autorizado, o bien gestionarlos,
individual o colectivamente, previa autorización.

- El artículo 19.2 de la Ley de Residuos de Cana-
rias, según el cual, el productor o poseedor de resi-
duos deberá mantenerlos en condiciones adecuadas
hasta que proceda a su aprovechamiento o elimina-
ción o los entregue a un gestor autorizado.

- El artículo 11.1 de la Ley 10/1998, de Residuos,
de 21 de abril, por el que se obliga a los poseedores
de residuos peligrosos, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un ges-
tor de residuos y a mantenerlos en condiciones ade-
cuadas de higiene y seguridad.

- El artículo 13 del Real Decreto 833/1988, mo-
dificado por el Real Decreto 952/1997, impone la obli-
gación a los pequeños productores de que los enva-
ses y cierres de los residuos peligrosos estén concebidos
y realizados de forma que se evite cualquier pérdida
de contenido.

- El artículo 14 del Real Decreto 833/1988, les obli-
ga a los pequeños productores al etiquetado de los
residuos peligrosos.

- El artículo 15 del Real Decreto 833/1988, obli-
ga a los pequeños productores a disponer de una zo-
na de almacenamiento de los residuos tóxicos y pe-
ligrosos 

Por productor entendemos cualquier persona fí-
sica o jurídica cuya actividad genere residuos o efec-
túe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza
o de composición de residuos, según dispone el ar-
tículo 4.d) de la misma ley. 

Los residuos citados, aceites sintéticos de motor,
filtros de aceite, baterías, bidones, tienen la consideración
de residuos peligrosos en la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos y la Lis-
ta europea de residuos. 

A la vista de los preceptos, el denunciado tiene atri-
buida la condición de Pequeño Productor de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, estando obligado a estar ins-
crito en el Registro de Pequeños Productores de Re-
siduos Peligrosos, y a realizar su actividad confor-
me a las determinaciones legales y, en particular,
almacenando correctamente los residuos peligrosos
generados (etiquetados en envases adecuados, sobre
suelo impermeable y techado), y justificando su en-
trega a gestor autorizado, obligaciones que presun-
tamente ha incumplido. 

IV.- Y por otro lado, los hechos denunciados con-
sistentes en el vertido incontrolado de aceites usados
y otros derivados de hidrocarburos, a suelo rústico,
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son constitutivos de una presunta infracción a la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.3.j)
en relación con el artículo 38.2.c) tipifica como in-
fracción grave el abandono, vertido o eliminación in-
controlados de residuos tóxicos y peligrosos cuando
por su escasa cuantía o entidad no merezcan la cali-
ficación de muy graves. 

Los residuos citados, aceites usados, hidrocarbu-
ros y bidones, tierras contaminadas con hidrocarbu-
ros, tienen la consideración de residuos peligrosos en
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la Lista europea de residuos.

Por otro lado, se trata de un vertido incontrolado,
al carecer de las autorizaciones administrativas co-
rrespondientes. En el presente supuesto, el denunciado
está obligado a realizar su actividad conforme a las
determinaciones legales y, en particular, almacenan-
do correctamente los residuos generados para su pos-
terior entrega a gestor autorizado.

V. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 39.1 de la Ley de Residuos de Canarias, “son res-
ponsables de las infracciones tipificadas en esta Ley
los que hayan participado en su comisión”. Y en vir-
tud del apartado segundo del mismo artículo, “los pro-
ductores de residuos de cualquier naturaleza serán res-
ponsables de las infracciones señaladas en esta ley
cometidas por sí o por personas vinculadas a ellos me-
diante contrato de trabajo o prestación de servicios”.

En este supuesto, y como así ya quedó expuesto,
D. Federico Delgado Gil, en el ejercicio de su acti-
vidad, tiene la condición de Pequeño Productor de
Residuos Peligrosos, estando obligada a estar inscrito
en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, a realizar su actividad conforme a las de-
terminaciones legales y, en particular, almacenando
correctamente los residuos generados para su poste-
rior entrega a gestor autorizado, obligaciones que
presuntamente ha incumplido, así mismo es el res-
ponsable en calidad de autor del vertido incontrola-
do de residuos peligrosos en el lugar conocido por
Hoya de Montano, en el término municipal de Ara-
fo, como así se desprende de las denuncias inter-
puestas por el Seprona y por los Agentes de Medio
Ambiente.

VI.- La presunta comisión de infracción leve es
sancionada en el artículo 42.3 de la Ley de Residuos
de Canarias con multa de trescientos euros con cin-
cuenta y un céntimo (300,51 euros) hasta seis mil diez
euros con trece céntimos (6.010,13 euros) clausura
temporal parcial de las instalaciones y apercibimiento
público. En el presente caso, ejercer la actividad sin
estar inscrita en el registro de Pequeños Productores
de Residuos Peligrosos, la sanción propuesta es de
tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, en
atención a las circunstancias que concurren al caso,

y de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 43 de la Ley de Residuos de Canarias, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

La presunta comisión de infracción grave es san-
cionada en el artículo 42.2 de la Ley de Residuos de
Canarias con multa de seis mil diez euros con trece
céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil qui-
nientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros);
cese temporal, total o parcial, de las actividades y sus-
pensión de la autorización, en su caso; clausura tem-
poral, total o parcial, de las instalaciones e inhabili-
tación profesional temporal como gestor de residuos.

La sanción propuesta en el caso del incumpli-
miento de las determinaciones legales en la gestión
y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo al
almacenamiento de residuos peligrosos, es de trein-
ta mil (30.000,00) euros, en atención a las circuns-
tancias que concurren al caso, y de conformidad con
los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley
de Residuos de Canarias.

En el caso del vertido de residuos peligrosos es
de treinta mil (30.000,00) euros en atención a las cir-
cunstancias que concurren al caso, y de conformidad
con los criterios establecidos en el artículo 43 de la
Ley de Residuos de Canarias.

Los criterios de graduación han sido empleados
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de
la citada ley.

VII. Podrá ser tenida en cuenta como circunstan-
cia atenuante, el haber procedido a la corrección de
la situación creada por la comisión de las infraccio-
nes, en el plazo que se señale en el correspondiente
requerimiento, como así queda recogido en el apar-
tado tercero del artículo 43 de la Ley de Residuos de
Canarias.

La corrección de la situación creada consistirá en
la inscripción en el Registro de Pequeños Producto-
res de Residuos peligrosos, el correcto almacena-
miento de los residuos peligrosos generados en el de-
sarrollo de la actividad (etiquetados, sobre suelo
impermeable y techado) y la entrega de los mismos
a gestor autorizado, de conformidad con el artículo
43.3 de la Ley 1/1999 (debiendo acreditar tal circunstancia
ante esta Agencia con los justificantes de entrega co-
rrespondientes).

VIII.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley de Residuos de Canarias, el in-
fractor estará obligado, sin perjuicio de la sanción ad-
ministrativa que en este caso se imponga, a la reposición
de las cosas a su estado anterior, con la indemniza-
ción de daños irreparables y perjuicios causados, en
el plazo de tres meses, contado a partir del momen-
to de la notificación de la resolución sancionadora.
En caso de incumplimiento, y con independencia de
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la sanción prevista, el artículo 45 de la citada ley de
Residuos y el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, autoriza al órgano que ejerza la potes-
tad sancionadora a imponer al infractor sucesivas
multas coercitivas, cuya cuantía no deberá exceder
de un tercio de la sanción impuesta. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil,
una multa de tres mil cincuenta y cinco (3.155,00 euros),
como responsable de la comisión de una infracción
tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.a)
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, consistente en el ejercicio de una actividad pro-
ductora de residuos peligrosos (aceites, baterías), sin
que se haya inscrito en el Registro de Pequeños Pro-
ductores de Residuos Peligrosos, en el ejercicio de
su actividad en el Taller ubicado en el lugar conoci-
do como Hoya del Montano del término municipal
de Granadilla.

Segundo.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una
multa de treinta mil (30.000,00 euros), como responsable
de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3.j) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en
relación con el artículo 38.2.c) consistentes en el
abandono, vertido o eliminación incontrolados de
residuos tóxicos y peligrosos cuando por su escasa
cuantía o entidad no merezcan la calificación de muy
graves, en el ejercicio de su actividad en el Taller ubi-
cado en el lugar conocido como Hoya del Montano
del término municipal de Granadilla.

Tercero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una
multa de treinta mil (30.000,00 euros), como responsable
de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3.d) en relación con
el artículo 19 de la ley 1/1999, de 29 de enero, de Re-
siduos de Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peli-
grosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de
20 de junio, consistente en el incumplimiento de las
determinaciones legales en la gestión y manejo de los
residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamien-
to inadecuado de los residuos peligrosos, en el ejer-
cicio de su actividad en el Taller ubicado en el lugar
conocido como Hoya del Montano, del término mu-
nicipal de Granadilla.

Cuarto.- Ordenar al infractor para que proceda a
la reposición de las cosas al estado anterior a la co-
misión de las infracciones, si no hubiera acreditado,

mediante la inscripción en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos, el correcto al-
macenamiento de los residuos peligrosos generados
en el desarrollo de la actividad (etiquetados, sobre sue-
lo impermeable y techado) y a la entrega de los mis-
mos a gestor autorizado, de conformidad con el ar-
tículo 43.3 de la Ley 1/1999, debiendo acreditar tal
circunstancia ante esta Agencia con los justificantes
de entrega correspondientes, en un plazo de tres me-
ses, contado a partir del momento de la notificación
de la resolución sancionadora. Advertir al interesa-
do de que si no hubiese sido atendido dicho reque-
rimiento, se acordará la imposición de multas coer-
citivas de conformidad con lo establecido en el
artículo 45 de la Ley de Residuos de Canarias y en
el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Advertirle que de incurrir en análoga
conducta, podría ser considerado como reincidente
con el agravamiento de responsabilidad que ello con-
lleva.

Notificar la presente Propuesta de Resolución al
interesado.”

De todo lo cual se le da traslado y se le concede,
en cumplimiento del artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, un plazo de quince días pa-
ra que pueda formular las alegaciones que estime con-
venientes en su defensa, así como presentar los do-
cumentos e informaciones que estime pertinentes. 

Se acompaña la relación de los documentos que
constan en el expediente, a los efectos establecidos
en el artículo 19.1, del citado decreto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EX-
PEDIENTE Nº 561/05-M.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, a conti-
nuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesa-
dos puedan obtener las copias de lo que estimen con-
veniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2007. 

- Denuncia.

- Informe Técnico de fecha 5 de julio de 2005.

- Requerimiento de legalización.
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- Oficio notificación por Ayuntamiento.

- Informe de fecha 28 de junio de 2006.

- Informe de fecha 20 de julio de 2006

- Informe de fecha de 11 de junio de 2008.

- Denuncia de fecha 11 de junio de 2008.

- Resolución nº 2140.

- Acta de notificación de fecha 17 de julio de
2008.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4195 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 14 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. José
Gerardo García Trujillo, interesado en el ex-
pediente nº 1171/05-U.

No habiéndose podido notificar a D. José Gerar-
do García Trujillo en la forma prevista en el artícu-
lo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 1171/05-U, de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Gerardo García Tru-
jillo la Orden nº 208, de fecha 24 de julio de 2008,
recaída en el expediente con referencia 1171/05-U,
y que dice textualmente: 

“Orden del Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial por la que se resuelve recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 957.

Examinado el recurso de alzada interpuesto por
D. José Gerardo García Trujillo, contra la Resolución
del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 957, de fecha 10 de
abril de 2006, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

1º) D. José Gerardo García Trujillo, cónyuge de
Dña. Ruth Bonnet Cano, en el lugar denominado “El
Tranquillo”, en el término municipal de Candelaria,
en la isla de Tenerife, ha venido realizando obras de
acondicionamiento de terreno para preparación de fin-
ca, muros de contención, cerramiento y construc-
ción de tres casetas, en Suelo clasificado como Rús-
tico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación
territorial y licencia municipal de obras, tal y como
establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
(TRLoTENC).

2º) Incoado el correspondiente expediente san-
cionador, por Resolución nº 3904, de fecha 21 de no-
viembre de 2005, en orden a adoptar las medidas de
protección de la legalidad urbanística vigente, se im-
puso al interesado, tras los trámites oportunos, una
multa de veinticinco mil setecientos treinta (25.730,00)
euros, y se acordó la demolición de las obras ejecu-
tadas. 

3º) Contra la Resolución de 10 de abril de 2006,
notificada el 18 de abril de 2006, el interesado interpuso
recurso de alzada con fecha 17 de mayo de 2006 an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, en el que expone los si-
guientes argumentos:

- Que a finales del año 2000 ejecutó obras en la
parcela de vallado y muro de cerramiento y edifica-
ción de tres casetas, habiéndose otorgado licencia pa-
ra el vallado.

- Que las obras fueron terminadas totalmente, tan-
to interior como exteriormente a principio del año 2001.

- Que fue solicitada la declaración de prescripción
de la infracción urbanística.

- Que las pruebas solicitadas no fueron practica-
das.

- Que se debe aclarar el dato confuso sobre la alu-
sión a dos edificaciones y no a tres. 

- Que nuevamente acredita la antigüedad de las dos
viviendas con nuevos documentos oficiales.

- Que no se ha tenido en cuenta ni valorado todos
los documentos aportados, así como que la Admi-
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nistración ha incurrido en una infracción al no esti-
mar procedente la prescripción de la infracción ur-
banística ni la caducidad de la acción de restableci-
miento.

- Que sean tenidas en cuenta las alegaciones y do-
cumentación aportadas, estimándose el recurso de al-
zada interpuesto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto
en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31,
38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas
por el recurrente, no pueden modificar el acto admi-
nistrativo recurrido resolutorio del presente expe-
diente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta
aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, ca-
be señalar:

- Que ya fue reiterado en el procedimiento san-
cionador que las obras ejecutadas no tienen cober-
tura formal, pues la autorización obtenida era para
un vallado con determinada tipología que no fue res-
petada al ejecutarse sin ajustarse a la licencia de
obras otorgada por el Ayuntamiento.

- Que consta en el expediente denuncia, de 21 de
enero de 2004, efectuada por Agentes adscritos a es-
ta Agencia, en donde se constata que la obra estaba
sin terminar, ejecutando remates exteriores en el pe-
rímetro de la propiedad, por lo que no se puede es-
tar a lo afirmado por el interesado respecto a la fe-
cha de terminación de obra.

- Que de la documentación obrante en el expediente
se desprende, como se ha reiterado a lo largo de to-
da la tramitación del procedimiento, que las obras no
podían estar terminadas, al menos, en abril de 2001,
como se significa en el Decreto de prescripción de
infracción emitido por el Ayuntamiento, la obra en
esa fecha estaba inacabada, así consta en la mencio-
nada denuncia de 21 de enero de 2004, así como in-
forme de 28 de abril de 2006, que concluye que las
volumetrías de las obras se concluyeron entre mar-
zo y diciembre de 2002. Por tanto, si bien una orto-
foto puede servir de herramienta para constatar la exis-
tencia de una construcción, no se puede con ella
corroborar que la misma esté totalmente terminada;
recordar que la Ley señala que la obra debe estar ter-
minada totalmente para que se desplieguen los efec-
tos jurídicos requeridos por el recurrente (artículos
180 y 202.1, segundo párrafo del TRLoTENC).

- Que como fue señalado en la Resolución ahora
recurrida, las pruebas propuestas por el denunciado

no se practicaron por innecesarias (en virtud del artº.
80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común -Ley
30/1992-), pues de la documentación existente en el
expediente se desprendían todos los extremos soli-
citados. Si bien y dado que el administrado insiste en
este hecho, recordarle que es él quien debe probar los
hechos requeridos, pues no hay que olvidar que la car-
ga de la prueba no la soporta la Administración, co-
mo ha establecido numerosa jurisprudencia, ya que
es el recurrente el que voluntariamente se ha colo-
cado en una situación de clandestinidad al ejecutar
las obras referenciadas, y teniendo en cuenta el prin-
cipio de la buena fe, plenamente operante en el cam-
po procesal, artº. 11.1 LOPJ, ello impide que el que
crea una situación de ilegalidad pueda obtener ven-
tajas de dificultades probatorias originadas por esa
ilegalidad. Por tanto, es más que evidente que en
ningún momento se ha vulnerado el derecho de
defensa. De la misma manera no es cierta la mani-
festación de la desaparición del expediente de uno de
los documentos aportados, y señalado como prueba
6B.

- Que la tramitación del procedimiento sanciona-
dor lo fue por la existencia de unas obras sin títulos
administrativos habilitantes, consistentes en el acon-
dicionamiento de terreno para preparación de finca,
muros de contención, cerramiento y construcción de
tres casetas, tramitándose el procedimiento por la
totalidad de las obras acometidas en la finca. Si bien
el hecho de que tanto la denuncia como el informe
técnico, sólo se refiera a dos construcciones, ello no
es óbice, para tramitar un procedimiento por la tota-
lidad de las obras existentes ejecutadas sin la perti-
nente cobertura formal. Señalando respecto a la ve-
racidad de los fotogramas reseñados (referentes a
las fotografías aéreas), asimismo se significa que un
nuevo informe de nuestra oficina, emitido por téc-
nico competente, de 7 de agosto de 2006, corrobora
el informe de 28 de abril de 2006, concluyendo que
las obras de construcción de dos edificaciones se
ejecutaron, en virtud de las fotografías aéreas (que
sólo muestran las volumetrías, y no la terminación
total de obra), entre marzo y diciembre de 2002, si a
ello se le une la denuncia de los Agentes de 21 de ene-
ro de 2004, es evidente que en abril de 2001 las obras
no podían estar terminadas.

- Que la certificación catastral no es más que un
documento oficial, tendente a la connotación de la
existencia de un bien inmueble, con independencia
de que el mismo se presente con un grado de ejecu-
ción del 100%, o lo que es lo mismo, que la cons-
trucción esté total y completamente terminada.

- En cuanto a que no se cree que no hayan sido ni
valorado ni tenido en cuenta los documentos apor-
tados por el interesado, esto no es cierto puesto que
tras valorarlos, se entendió que no demostraban ni la
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prescripción de la infracción ni caducidad de la ac-
ción de restablecimiento, pues de la documentación
obrante en el expediente se desprende que cuando se
incoó el procedimiento sancionador no había trascurrido
dos años de la total terminación de las obras. 

- Que de lo ya señalado, así como de lo signifi-
cado a lo largo de la tramitación de todo el procedi-
miento sancionador, se estima que han sido tenidas
en cuenta toda la documentación y alegaciones rea-
lizadas por el denunciado, de tal manera que no se
entiende que se haya desvirtuado el hecho cierto cual
es la ejecución de unas obras sin cobertura formal,
lo que originó la incoación de un procedimiento san-
cionador por haber cometido una infracción al
TRLoTENC. Yviendo que no ha operado la prescripción
de dicha infracción ni la caducidad de la acción de
restablecimiento, no se ha desvirtuado el citado he-
cho, siendo tenido por ello como cierto.

Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho,
y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62
y 63 de la Ley 30/1992.

Vistas la Ley 30/1992, el TRLoTENC y en espe-
cial, el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de
15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos
de la A.P.M.U.N. que establece que las Propuestas
de Resolución de los recursos de alzada deberán ser
informados por el Consejo.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada, inter-
puesto por D. José Gerardo García Trujillo, contra la
Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 957, de
fecha 10 de abril de 2006, confirmando la misma por
ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los
que se les hace constar que contra el presente acto,
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4196 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 8 de agosto de 2008, por el que se
hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por el Servicio de Vivienda y Arqui-
tectura de la Consejería de Vivienda y Arqui-
tectura, Agricultura, Ganadería y Pesca, y
Aguas de este Cabildo, para la ejecución del
proyecto denominado “Red de Saneamiento y
Estación Depuradora de Aguas Residuales de
200 H.E. para el Parador de Tejeda”, en el tér-
mino municipal de Tejeda.- Expte. 111-P.D.P.

Por el Servicio de Vivienda y Arquitectura de la
Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura,
Ganadería y Pesca, y Aguas del Cabildo Insular de
Gran Canaria, se ha presentado escrito y documen-
tación en solicitud de autorización para la ejecución
del proyecto denominado “Red de Saneamiento y Es-
tación Depuradora de Aguas Residuales de 200 H.E.
para el Parador de Tejeda”, en el término municipal
de Tejeda, siendo sus coordenadas X: 441.005, Y:
3.098.119 y Z: 1.511.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2-1º de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2008.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria

4197 ANUNCIO de 2 de junio de 2008, relativo al
acuerdo de la aprobación definitiva de Estu-
dio de Detalle “Paseo de Las Canteras” (DET-
07).
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De conformidad con lo previsto en los artículos 44.2
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, se hace público
que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 23 de mayo de 2008, se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO, VIVIENDAY URBANISMO.

9.- APROBACIÓN DEFINITIVADELESTUDIO DE DETALLE
DEL DET-07 “PASEO DE LAS CANTERAS”.

Se dio cuenta de la propuesta del tenor literal siguiente:

“Vistos los documentos obrantes en el expediente de
referencia, fundamentalmente, los siguientes

ANTECEDENTES

lº) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fe-
cha 9 de noviembre de 2006 se procedió a aprobar con
carácter inicial el Estudio de Detalle para la ordenación
volumétrica del ámbito DET-07 “Paseo de Las Cante-
ras”, que es promovido de oficio por este Ayuntamiento.

2º) El trámite de información pública tuvo lugar
mediante la publicación del correspondiente anuncio del
acuerdo de aprobación inicial de la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en el periódico La Provincia,
de fecha 23 de noviembre de 2006; en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia nº 151, de 29 de noviembre de
2006; en el tablón de anuncios entre los días 23 de no-
viembre de 2006 hasta el 26 de diciembre de 2006; así
como mediante el trámite de audiencia personal a los
propietarios incluidos en el ámbito.

Obran en el expediente los siguientes escritos de
alegaciones:

- Por Dña. María Soledad Melián Sarmiento, el día
20 de diciembre de 2006, con R.E. nº 186.880.

- Por D. Manuel Peñate Suárez, el día 28 de fe-
brero de 2007, con R.E. nº 031.457.*

- Y, por D. Yeray Alvarado García, en nombre de
la sociedad Jusan Canarias, S.A., el día 7 de marzo
de 2007, con R.E. nº 035.820.*

3º) Por la sociedad Jusan Canarias, S.A. se pre-
sentó escrito el día 10 de abril de 2007 -R.E. nº
58.122- por el que se solicita que se tengan por no
realizadas las alegaciones presentadas.

4º) Se emite informe por el Servicio de Planea-
miento con fecha 26 de marzo de 2007 en relación
con las alegaciones presentadas:

- desestimando la presentada por Dña. María So-
ledad Melián Sarmiento por cuanto el Estudio de
Detalle DET-07 es un ámbito así delimitado por el
Plan General (planos de Regulación del Suelo y la
Edificación RS-12N y RS-12O) no pudiendo el Es-
tudio de Detalle variar sus límites para incluir el so-
lar de su propiedad

- y, estimando, parcialmente, la presentada por D.
Manuel Peñate Suárez, por haberse producido un
error en el grafiado de la delimitación de la manza-
na 2 al haberse incluido un patio de 34 m2 que for-
ma parte del inmueble de la calle Numancia, 64-66,
ajeno al ámbito, por lo que la solución volumétrica
contabiliza unos 180 m2 edificados que no resulta po-
sible materializar al levantarse sobre el citado patio.
La corrección del límite supone la renuncia al retranqueo
trasero de 2 metros establecido para la pieza de sie-
te plantas, suponiendo esto la corrección de los pla-
nos 3, 4, 5 y 6.2, así como la edificabilidad de refe-
rencia o inicial, además de la final, restando a las mismas
las cifras de 170 m2c y 1 80 m2c, respectivamente,
tanto en las sumas totales, como en las cantidades co-
rrespondientes a la parcela C cuando las cifras apa-
recen desglosadas, en los recuadros de los planos 4
y 5, y en el cuadro de la página 12 de la Memoria.

5º) Como consecuencia de ello se procedió a mo-
dificar el Estudio de Detalle en la página 12 de la Me-
moria y en los planos números 3, 4, 5 y 6.2 en el do-
cumento que se somete a aprobación definitiva.

6º) Por escrito de fecha 29 de marzo de 2007 -con
entrada en la oficina de la Demarcación de Costas en
Canarias el día 3 de abril de 2007- se solicitó el informe
previo a la aprobación definitiva, de conformidad con
lo establecido en el artículo 117.2 de la Ley 22/1988,
de 29 de julio, de Costas.

Dicho informe fue evacuado con fecha 26 de abril
de 2007, con carácter favorable, teniendo entrada en
este Ayuntamiento el día 10 de mayo de 2007.

7º) El Servicio de Planeamiento emitió informe
para el trámite de aprobación definitiva, con fecha
15 de mayo de 2007.

8º) La tramitación del presente Estudio de Deta-
lle estuvo suspendida, de conformidad con lo esta-
blecido por la Disposición Transitoria Segunda.2 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, que establece que “Con posterioridad al
15 de mayo de 2007 no podrá tramitarse planea-
miento de desarrollo ni modificaciones de planeamiento
general que no haya sido adaptado al presente Tex-
to Refundido”, resultando nula de pleno derecho la
aprobación de cualquier tipo de planeamiento de
desarrollo, sin la previa adaptación del planeamien-
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to, encontrándose en este supuesto el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

Dicha suspensión legal ha cesado, de conformi-
dad con lo acordado por la C.O.T.M.A.C. en sesión
de fecha 22 de febrero de 2008, al establecer que se
pueden tramitar y aprobar Estudios de Detalle en los
municipios cuyo planeamiento general no se en-
cuentre íntegramente adaptado al Texto Refundido de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, una vez vencido el plazo pa-
ra ello, como es el caso de este municipio.

9º) Por la Asesoría Jurídica de Urbanismo se emi-
te informe con fecha 6 de marzo de 2008 favorable,
para el trámite de aprobación definitiva.

Vistas las disposiciones legales de aplicación, fun-
damentalmente:

I.- El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, es-
tablece la competencia del Pleno Municipal para la
aprobación que ponga fin a la tramitación de los pla-
nes y demás instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística, entre los que se encuentran
los Estudios de Detalle.

II.- El artículo 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

III.- El artículo 87.2 del Reglamento de Procedi-
mientos del sistema de Planeamiento de Canarias, apro-
bado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en cuanto
al traslado y remisión a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, del acuer-
do de aprobación definitiva y copia del expediente
administrativo y del Estudio de Detalle.

IV.- El artículo 44.2, párrafo 2º del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y
el artículo 70.2 -en relación con el artículo 65.2- de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en cuanto a su publicación a los
efectos de su entrada en vigor.

V.- Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de
fecha 22 de febrero de 2008.”

Visto, asimismo, el dictamen de la Comisión de Ple-
no de Desarrollo Sostenible, de fecha 6 de mayo de
2008.

En su virtud, la Directora de Gobierno del Área de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, pro-
pone que por el Pleno de la Corporación se adopte el si-
guiente

ACUERDO:

Primero.- Desestimar la alegación formulada por
Dña. María Soledad Melián Sarmiento, por los motivos
indicados en el informe técnico, y estimar parcialmen-
te la alegación presentada por D. Manuel Peñate Suá-
rez.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle formulado para el ámbito DET-07 “Paseo de Las
Canteras”, comprendido entre entre la Avenida Apoli-
nario y las calles Párroco Francisco Rodríguez, Nu-
mancia, Lepanto, Cayetana Manrique y Almansa, pro-
movido de oficio por este Ayuntamiento, que comprende
tres manzanas y para el que se establece la siguiente or-
denación:

• Manzana nº 1, entre la Avenida Apolinario y las ca-
lles Párroco Francisco Rodríguez, Numancia y Lepan-
to (Edificio Emperador):

- No sufre variación, manteniendo su actual configuración.

• Manzana nº 2, entre la Avenida Apolinario y las ca-
lles Lepanto, Numancia y Cayetana Manrique:

- Se alinea a 20 metros del borde del Paseo de Las
Canteras.

- Contempla una volumetría escalonada con respec-
to al plano del Paseo, con cuatro plantas en la fachada
del mismo; cinco plantas a cinco metros de la citada ali-
neación en los extremos y siete plantas en la parte cen-
tral. La pieza central de siete plantas puede adosarse en
medianera a los inmuebles de la calle Numancia.

• Manzana nº 3, entre la Avenida Apolinario y las ca-
lles Cayetana Manrique, Numancia y Almansa:

- Se alinea a 20 metros del borde del Paseo de Las
Canteras.

- Contempla una volumetría escalonada con respec-
to al plano del Paseo, con cuatro plantas en la fachada
del mismo; cinco plantas a cinco metros de la citada ali-
neación y siete plantas a 4,45 metros del escalón infe-
rior.

- Se establece una altura distinta a 7,15 metros has-
ta el intradós del segundo forjado para toda la manza-
na.

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias, acompañando copia del expediente administrativo
y documento técnico.

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial
de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 44.2, párrafo 2º del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
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pacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Las Palmas este acuerdo de aprobación definiti-
va, junto con la normativa del Estudio de Detalle, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70.2, en
relación con el artículo 65.2, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sexto.- Remitir copia del documento técnico de Es-
tudio de Detalle aprobado al Consejo Cartográfico de Ca-
narias.

Séptimo.- Notificar este acuerdo en legal forma a los
propietarios afectados incluidos en el ámbito del Estu-
dio de Detalle, haciéndoles saber que contra el citado ac-
to expreso, que es definitivo en vía administrativa, po-
drá interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (sede de Las Palmas) a tenor de
lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en con-
cordancia con el artº . 109.c) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o re-
curso que estimare oportuno interponer para la mejor de-
fensa de sus derechos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2008.-
La Secretaria General, Ana María Echeandía Mota.

Ayuntamiento de Moya
(Gran Canaria)

4198 EDICTO de 25 de agosto de 2008, sobre re-
querimiento de documentación a solicitantes
de vivienda de protección oficial en régimen
especial de alquiler en este municipio.

No habiéndose podido notificar personalmente la
resolución que a continuación se transcribe a las per-
sonas que igualmente se señalan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la vigente
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su notificación mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anun-
cios del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Moya, por
plazo de treinta días.
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MODELO DE RESOLUCIÓN:

“Figurando usted como solicitante de Vivienda de Pro-
tección Oficial de Promoción Pública en régimen de arren-
damiento, en el término municipal de Moya, y siendo
necesaria la presentación de documentos al objeto de realizar
la baremación de su solicitud dentro del procedimiento
de adjudicación de la promoción de 26 viviendas “Ba-
rrio Trujillo” (GC-08/04), por la presente se le requiere
para que en plazo de un mes, contado a partir del siguiente
al del recibo de esta notificación, aporte en las depen-
dencias municipales la documentación que a continua-
ción se significa, apercibiéndosele que, en caso contra-
rio, se procederá a la exclusión de la antedicha solicitud
para la referida promoción, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto 194/1994,
de 30 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
de adjudicación de viviendas promovidas por la Co-
munidad Autónoma de Canarias en régimen de arren-
damiento.

DOCUMENTACIÓN A REQUERIR:

- Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los miem-
bros de la unidad familiar (actualizado).

- Fotocopia del Libro de Familia donde estén ins-
critos todos los miembros de la unidad familiar.

- Título de familia numerosa actualizado.

- Sentencia firme de separación matrimonial y
convenio regulador.

- Documentación acreditativa de no percibir pen-
sión por manutención: denuncia policial ... .

- Certificado de escolaridad de cada uno de los me-
nores.

- Contrato de trabajo o licencia fiscal (autóno-
mo), en el que se acredite la localización del puesto
de trabajo.

- Declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, ejercicio 2007 o en su defecto cer-
tificación negativa.

- Vida Laboral de los miembros de la unidad fa-
miliar, mayores de 16 años (deberán justificar ingresos
todos los miembros de la unidad familiar a partir de
16 años).

- Ingresos brutos percibidos desde: mayo de 2007
hasta abril de 2008. Trabajos por cuenta ajena: foto-
copia de las nóminas o certificado de haberes expe-
dido por la empresa.

- Trabajos por cuenta propia: bases de cotización
a la seguridad social, pagos trimestrales a Hacienda.

- Trabajos sin legalizar: declaración jurada indi-
cando cantidad y conceptos.

- En caso de haber cobrado el desempleo certifi-
cado acreditativo mes a mes o en su defecto certifi-
cación negativa año 2007-2008.

- Certificado de jubilación, invalidez, viudedad,
orfandad, pensión no contributiva, asistencia social,
prestación familiar por hijo a cargo (en caso de no
recibirla, certificación negativa), o cualquier otra si-
tuación en que se perciba prestación económica pe-
riódica, expedida por el organismo oficial corres-
pondiente año 2007-2008.

- Sentencia firme de desahucio judicial o admi-
nistrativo no imputable al interesado o delegación fir-
me por vía judicial de la prórroga legal de arrenda-
miento.

- Justificante de ocupar alojamiento provisional co-
mo consecuencia de una operación de remodelación,
u otra emergencia.

- Justificante de estar acogido en establecimien-
tos de beneficiencia reconocido, o instituciones si-
milares, debiendo acreditarse el tiempo en tal cir-
cunstancia.

- Calificación de minusvalía, expedida por la Di-
rección General de Servicios Sociales de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales, de algún miem-
bro de la unidad familiar en el que conste si precisa
eliminación de barreras que afecte a la movilidad y/o
comunicación. Así como, certificado de tipo de adap-
tación necesaria.

- Contrato de arrendamiento y recibos, en caso de
habitar una vivienda en régimen de alquiler, de los
períodos siguientes:

• - - -.

• - - -.

* En caso negativo, declaración jurada del due-
ño, indicando período que estuvo en la vivienda y ren-
ta abonada. Así mismo, se debe de aportar fotocopia
del D.N.I. y catastro del mismo.

- Declaración jurada de necesidad de vivienda 10
años anteriores a la fecha de la promoción, especifi-
cando domicilios fechas de alta y baja, condiciones
de la vivienda, régimen de tenencia y personas con
las que convivía, ...

- Escrituras, documentos públicos o privados del
patrimonio que posean o en su defecto certificación
negativa de bienes catastrales (mayores de 18 años).
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- En caso de optar al cupo de emigrantes, además
de la documentación anterior tiene que aportar: cer-
tificado de los años de residencia en el extranjero y
del tiempo que hace que retornó, expedido por el ser-
vicio de emigración, baja consular y fotocopia com-
pleta del pasaporte de cada uno de los miembros de
la unidad familiar.

(Nota: toda la documentación a aportar deberá
presentarse por duplicado)”.

Moya, a 25 de agosto de 2008.- El Alcalde, An-
tonio Perera Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 1
de La Laguna

4199 EDICTO de 24 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000206/2008.

Dña. M. Isabel Pardo Vivero Alsina, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 (Antiguo mix-
to nº 1) de La Laguna y su Partido.

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

Vistos por mí, Dña. María Isabel Pardo Vivero Al-
sina, Juez sustituta del Juzgado de 1ª Instancia nº 1
(Antiguo mixto nº 1) de La Laguna, los presentes autos
de juicio verbal seguidos con el nº 206/2008 a ins-
tancias de Dña. Rafaela Mejías Álvarez, representa-
da por el Procurador D. Claudio García del Castillo
y defendida por la Letrada Dña. Ana Perera, contra
D. Luis Fernando Jiménez Hernández y D. José Juan
Díaz García, incomparecidos en autos y declarados
en situación de rebeldía procesal, sobre desahucio y
reclamación de rentas.

En La Laguna, a 11 de julio de 2008.

FALLO:

Que debo estimar la demanda interpuesta por el
Procurador D. Claudio García del Castillo en nom-
bre y representación de Dña. Rafaela Mejías Álva-
rez, contra D. Luis Fernando Jiménez Hernández y
D. José Juan Díaz García, en situación de rebeldía
procesal, y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento suscrito entre las partes en fecha 13 de ene-

ro de 2006, y en consecuencia, habiendo lugar al de-
sahucio del arrendatario demandado por falta de pa-
go de las rentas pactadas, con apercibimiento ex-
preso de lanzamiento, y condenando solidariamente
a éste y al fiador al abono a la actora de la cantidad
de 3.000 euros, más las cantidades que se sigan de-
vengando hasta el efectivo desalojo de la vivienda,
con los intereses y la expresa condena en costas.

Notifícase esta resolución a las partes.

Ypara que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en La Laguna, a 24 de sep-
tiembre de 2008.- El/la Magistrado-Juez.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife

4200 EDICTO de 27 de mayo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001270/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife.
JUICIO: ordinario 0001270/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Marcos Miguel Guerrero Ramos.
PARTE DEMANDADA: D. Rogelio Ángel Concepción Hernández.
SOBRE: reclamación de cantidad.

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

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el de-
mandante D. Marcos Miguel Guerrero Ramos, re-
presentado por el Procurador de los Tribunales D. Jo-
sé Antonio Poggio Morata, contra el demandado D.
Rogelio Ángel Concepción Hernández, de las cir-
cunstancias de identificación que constan en autos,
debo:

1.- Condeno al demandado a que abone al de-
mandante la cantidad de cinco mil ciento veintinue-
ve euros con veintidós céntimos -5.129,22 euros-, jun-
to con los intereses legales que correspondan.

2.- Condeno al demandado al pago de las costas
de este pleito.

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-

dado la publicación del presente edicto en el tablón,
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para lle-
var a efecto la diligencia de notificación de senten-
cia de D. Rogelio Ángel Concepción Hernández.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2008.-
La Secretario Judicial.
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