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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se regula la normalización de la imagen de
los vehículos del Cuerpo General de la Polica Canaria.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se adaptan
los modelos para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 660
de Declaración de Sucesiones, modelo 650 de Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de
Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de Autoliquidación de Seguros de Vida y mode-
lo 653 de Autoliquidación de Consolidación de Dominio. 

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se admiten las renuncias a participar en el
concurso de méritos convocado por Orden de esta Consejería de 29 de noviembre de 2007,
formuladas por determinados funcionarios que superaron el procedimiento de acceso, por
promoción interna, al Cuerpo Administrativo, y se incluye en el anexo de la Orden de es-
te departamento de 11 de septiembre de 2008 a un funcionario del Cuerpo Auxiliar no
obligado a concursar.

Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se corrige error en los listados de puestos
ofertados y se aprueba la lista de adjudicación definitiva de puestos del concurso de mé-
ritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29
de noviembre de 2007, adscritos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 21 de octubre de 2008, por
la que se hace público el resultado de la subasta de bonos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a cinco años denominados en euros al 1,00 por 100, vencimiento 24 de octubre de 2013,
aptos para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, que fue con-
vocada por Orden de 26 de septiembre de 2008.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se aprueban las bases y convoca el Curso de Cua-
lificación Pedagógica correspondiente al año académico 2008/2009.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que
declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias (B.O.C. nº 160, de 17.8.05).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 13 de octubre de 2008, por la que se modifican, para la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2007, los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones sub-
vencionables establecidas en la Orden de 10 de noviembre de 2006, que aprueba las ba-
ses que rigen la concesión de subvenciones para la realización de distintas actuaciones
que fomenten el ahorro y la eficiencia energética. 

Orden de 14 de octubre de 2008, por la que se modifican, para la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2007, los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones sub-
vencionadas establecidas en la Orden de 11 de octubre de 2006, que aprueba las bases
que rigen la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a instalaciones
de energía solar térmica, y se efectúa la convocatoria para el año 2006.

Dirección General de Industria.- Resolución de 29 de septiembre de 2008, por la que se
modifican determinados plazos establecidos en la Orden de 16 de mayo de 2008, que con-
voca mediante concurso la concesión de subvenciones a la inversión de las Pymes in-
dustriales, y se aprueban las bases que regirán la misma.

Dirección General de Energía.- Resolución de 20 de octubre de 2008, por la que se re-
quiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Exptes. V-07/502, V-07/504, V-07/506, V-07/517, V-07/531, V-07/541, V-07/546,
V-07/547.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Diputado del Común

Anuncio de 17 de octubre de 2008, por el que se hace pública la licitación para la con-
tratación del servicio de análisis, diseño, desarrollo e implantación de la aplicación in-
formática gestión para el Diputado del Común.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Seguridad y Emergencias.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria para la contratación de tres vehículos de intervención.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de octubre de 2008, por el que se anula la li-
citación para el servicio de control de la calidad y seguimiento de las obras del Plan de
Puertos en la provincia de Las Palmas (B.O.C. nº 196, de 30.9.08).
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30 de septiembre de 2008, que acuerda la anula-
ción de los actos administrativos del expediente 2008-HDN-SUM-ABO-036 para el su-
ministro e instalación de equipamiento para el servicio de rehabilitación, con destino al
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
14 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro de un sistema de análisis de geles y membranas
de DNA, RNA y Proteínas, con destino al Centro de Biotecnología y Biomedicina del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.- Expte. nº 2008-BCAN-
SUM-ABO-090.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace público procedimiento negociado sin publici-
dad y tramitación ordinaria para la adjudicación del suministro de una centralita telefó-
nica con destino a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.- Expte. nº 2008-
PGC-SUM-NGO-014.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace público procedimiento negociado sin publici-
dad y tramitación ordinaria para la adjudicación del suministro e instalación de Upgra-
de para resonancia magnética, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.- Expte. nº 2008-HDN-SUM-NGO-043.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la adjudicación del suministro e instalación de respiradores para aplica-
ciones en medicina intensiva y reanimación, con destino al Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Expte. nº 2008-HDN-SUM-ABO-044.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de octubre de 2008, que convo-
ca concurso público para la contratación del suministro de fondos bibliográficos y au-
diovisuales con destino a la biblioteca de la Universidad, por un período de 2 años.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 26 de septiembre de 2008, que
inicia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local, denominado Bar Tasca García, sito en la calle París, 1, Ta-
co, La Laguna, con LTF-572, otorgada a favor de D. Francisco Cubas Álvarez y del bo-
letín de instalación de la máquina recreativa TF-B-28.973.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, relativo a notificación
de cartas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en ex-
pedientes sancionadores incoados por la Comisión de Infracción Administrativa en ma-
teria de Ordenación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros. 

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo
al requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos
de reintegro de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en
el sector del plátano. Ejercicio FEOGA de 2001.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, por el que
se notifica a los interesados el listado provisional de solicitudes subvencionables de la
convocatoria del año 2008 del Decreto 25/1990, de 7 de febrero, regulado por la Orden
de 2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08) y la Orden de 4 de septiembre de 2008,
que la modifica (B.O.C. nº 182, de 11.9.08). 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 14 de julio de 2008, que somete al trámite de audiencia a los interesa-
dos en el expediente administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto
denominado Solicitud de autorización ambiental integrada Compañía Canaria de Pro-
ductos Agropecuarios, S.A., término municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuer-
teventura, promovido por la Compañía Canaria de Productos Agropecuarios, S.A.-
Expte. nº 2/2007/AAI.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre noti-
ficación a D. José Carmona Heredia de la Resolución recaída en el expediente IU
1196/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a D. Sergio Rodríguez de León, de la Propuesta de Resolución recaída en
el expediente I.U. 518/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a D. Manuel Rodríguez Suárez, de la Resolución recaída en el expedien-
te IU 1024/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a D. Miguel Macías Moreno y la entidad Castilla Resort, S.L., de la Re-
solución recaída en el expediente RP 1054/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla Park, 1, de la Resolu-
ción de recurso de reposición recaída en el expediente I.M. 1877/06.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a la entidad Castilla Resort, S.L., de la Resolución recaída en el expediente
RP 899/07.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 8 de septiembre de 2008, por el que se
somete a información pública autorización administrativa del proyecto refundido de-
nominado Instalación de media tensión a ejecutar en cuatro etapas.- Expte. nº SE
2008/055. 

Dirección General de Comercio.- Anuncio de 29 de septiembre de 2008, por el que se
inicia el trámite de información pública del expediente nº L.C.E. 19/2007-LP, de solici-
tud de Licencia Comercial Específica para la implantación de siete establecimientos co-
merciales, que integran un gran establecimiento comercial especializado en equipamiento
personal, por pertenecer al mismo grupo de empresas, a ubicar en el Centro Comercial
El Mirador de Jinámar, en el Parque Marítimo de Jinámar, del término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, promovido por la entidad mercantil Inditex, S.A.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 13 de octubre de 2008, sobre notificación de Propuestas de Re-
solución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 13 de octubre de 2008, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 13 de octubre de 2008, sobre notificación de Orden/Resolución
de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de
octubre de 2008, que notifica la Resolución de 26 de junio de 2008, de la Viceconseje-
ría de Turismo, resolutoria del recurso de alzada nº 105/08 interpuesto a D. Chander Ku-
mar Mansukhani, en representación de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.

Administración Local

Cabildo Insular de El Hierro

Anuncio de 17 de septiembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 36/2008, tramitado a instancia de la empresa Ar-
mas Quintero, S.L., para las obras consistentes en la construcción de un establecimien-
to turístico alojativo de 40 camas y 4 estrellas, con situación en la Carretera Artiniasa
(Tancajote) del término municipal de Valverde.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 9 de octubre de 2008, relativo a notificación de Resoluciones de iniciación
de procedimiento sancionador.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1655 ORDEN de 28 de octubre de 2008, por la
que se regula la normalización de la ima-
gen de los vehículos del Cuerpo General de
la Policía Canaria.

Entre los diferentes medios materiales a dis-
posición del Cuerpo General de la Policía Cana-
ria, creada por Ley territorial 2/2008, de 28 de ma-
yo, se encuentran los vehículos utilizados por ésta
en el desarrollo de las funciones que legalmente
tiene encomendadas.

En tal sentido es preciso normalizar regla-
mentariamente los elementos diferenciadores y
definidores de la imagen de tales vehículos, a fin
de dotar a los mismos de aquellos signos exter-
nos que, siendo acordes con la imagen institucio-
nal del Cuerpo General de la Policía Canaria, per-
mitan una rápida identificación por parte de los
ciudadanos.

En su virtud, y en uso de las facultades que me
confiere el apartado tercero de la Disposición Fi-
nal Primera del Decreto 204/2008, de 30 de sep-
tiembre, por el que se establece la uniformidad de
los miembros del Cuerpo General de la Policía Ca-
naria,

D I S P O N G O:

Artículo único.- La imagen de los vehículos del
Cuerpo General de la Policía Canaria estará inte-
grada por la tipografía, el cromatismo y los sím-
bolos que se establecen en el anexo a la presente
Orden, con las características técnicas que asi-
mismo se describen.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Las condiciones técnicas de garan-
tía de no reproducción de la imagen que se regu-
la en la presente disposición, así como las normas
y condiciones de uso de los vehículos del Cuer-
po General de la Policía Canaria serán objeto de
regulación específica aparte.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 4 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de ex-
pediente de dominio. Reanudación del tracto nº 0001541/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 29 de enero de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000531/2005.

Agencia Tributaria

Delegación Especial de Canarias. Dependencia Regional de Recaudación-Unidad de Su-
bastas.- Anuncio de 23 de mayo de 2008, relativo a subasta nº S2008R3576001003.

La Caja de Canarias

Anuncio de 22 de octubre de 2008, relativo a elección de Consejeros Generales en re-
presentación de los Impositores.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

1656 Dirección General de Tributos.- Resolu-
ción de 13 de octubre de 2008, por la que
se adaptan los modelos para la presenta-
ción del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, modelo 660 de Declaración de Su-
cesiones, modelo 650 de Autoliquidación de
Sucesiones, modelo 651 de Autoliquida-
ción de Donaciones, modelo 652 de Auto-
liquidación de Seguros de Vida y modelo 653
de Autoliquidación de Consolidación de
Dominio. 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es
un tributo cedido a la Comunidad Autónoma de
Canarias, la cual ha asumido las competencias es-
tablecidas en la Ley 21/2001, de 27 de diciem-
bre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financia-
ción de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, res-
pecto de su gestión.

En ejercicio de dichas competencias, la Or-
den de 28 de febrero de 2008, por la que se aprue-
ban los nuevos modelos para la presentación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo
660 de Declaración de Sucesiones, modelo 650
de Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de
Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de
Autoliquidación de Seguros de Vida y modelo

653 de Autoliquidación de Consolidación de Do-
minio, estableció estos nuevos modelos; si bien,
es necesario ahora acometer una pequeña modi-
ficación de los citados modelos y sus instruccio-
nes, para su adaptación a los programas de ayu-
da que próximamente, la Administración Tributaria
Canaria pondrá a disposición de los ciudadanos,
como paso previo a la instauración del sistema de
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones con carácter obligatorio. 

R E S U E L V O:

Primero.- Se adaptan los modelos para la pre-
sentación del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, modelo 660 de Declaración de Sucesiones,
modelo 650, Autoliquidación de Sucesiones, mo-
delo 651 de Autoliquidación de Donaciones, mo-
delo 652 de Autoliquidación de Seguros de Vida
y modelo 653 de Autoliquidación de Consolida-
ción de Dominio, que quedan como figuran res-
pectivamente en los anexos I, II, III, IV, V, a la
presente Resolución.

Segundo.- La presente Resolución entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de
2008.- El Director General de Tributos, Francis-
co Clavijo Hernández.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1657 ORDEN de 28 de octubre de 2008, por la que
se admiten las renuncias a participar en el con-
curso de méritos convocado por Orden de esta
Consejería de 29 de noviembre de 2007, formuladas
por determinados funcionarios que superaron
el procedimiento de acceso, por promoción in-
terna, al Cuerpo Administrativo, y se incluye en
el anexo de la Orden de este departamento de
11 de septiembre de 2008 a un funcionario del
Cuerpo Auxiliar no obligado a concursar.

Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 11 de septiembre de 2008 hecha
pública en el Boletín Oficial de Canarias nº 187, de 18
de septiembre, se admitieron renuncias a participar en
el concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, de los
Departamentos y Organismos Autónomos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocado por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 29 de noviembre de 2007.

Adjudicados por Resolución de la Dirección General
de la Función Pública de 10 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 190, de 22.9.08), los puestos de trabajo ofertados a
los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas se-
lectivas para acceder, por promoción interna, al Cuer-
po Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), procede
asimismo admitir las renuncias al concurso de méritos
correspondiente al Cuerpo Auxiliar formuladas por di-
chos aspirantes.  

Advertido que se omitió la aceptación de la renun-
cia formulada en su día por el funcionario del Cuerpo
Auxiliar D. Cristóbal Vera Priego, no obligado a con-
cursar.

De conformidad con lo expuesto y en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas en el Decreto 48/1998,
de 17 de abril, por el que se regula la provisión de pues-

tos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Incluir entre aquellos funcionarios que se
relacionan en el anexo de la Orden de este Departamento
de 11 de septiembre de 2008, hecha pública en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 187, de 18 de septiembre
de 2008, al funcionario del Cuerpo Auxiliar no obli-
gado a concursar D. Cristóbal Vera Priego, con D.N.I.
nº 43.619.554 P.

Segundo.- Admitir las renuncias a participar en el con-
curso de méritos convocado por Orden de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de noviembre
de 2007 formuladas por determinados funcionarios que
obtuvieron puestos de trabajo al superar el procedi-
miento de acceso, por promoción interna, al Cuerpo
Administrativo, que  se relacionan en anexo adjunto.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado en el ar-
tículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación;
significando que, en el caso de presentar recurso po-
testativo de reposición, no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca la
desestimación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio del cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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1658 ORDEN de 28 de octubre de 2008, por la que
se corrige error en los listados de puestos
ofertados y se aprueba la lista de adjudicación
definitiva de puestos del concurso de méritos

convocado por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 29 de noviembre
de 2007, adscritos al Grupo D, Cuerpo Auxi-
liar.
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Vista la propuesta de adjudicación definitiva de
puestos de trabajo formulada por la Comisión de
Evaluación designada para valorar los méritos de
los concursantes, en cumplimiento de lo estable-
cido en el apartado 3 de la base decimocuarta de
la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad de 29 de noviembre de 2007.

Admitidas las renuncias a participar en el con-
curso de méritos formuladas por determinados
funcionarios no obligados a concursar y por algunos
aspirantes que superaron el procedimiento de ac-
ceso, por promoción interna, al Cuerpo Adminis-
trativo.

Advertido que en el anexo II (puestos vacan-
tes) de la Orden de convocatoria figuraban los
puestos de trabajo números 25659, 22751, 25698
y 25618 que deberían haber estado incluidos en
el anexo III (puestos no vacantes) de la citada Or-
den, por estar ocupados con carácter definitivo. 

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en
la base cuarta de la convocatoria y con la propuesta
formulada por la Dirección General de la Función
Pública en relación a aquellos funcionarios obli-
gados a participar en dicho concurso que no ob-
tuvieron destino en el mismo, procede adjudicar-
les alguno de los puestos convocados que resultaron
vacantes.

En uso de la competencia que tengo atribuida
por la Disposición Adicional Sexta del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y por lo dispuesto en la base
decimoquinta de las que rigen la convocatoria del
concurso,

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir error en el listado de pues-
tos ofertados e incluir en el anexo III (puestos no
vacantes) los puestos de trabajo números 25659,
22751, 25698 y 25618, que figuraban en el Ane-
xo II (puestos vacantes) de la Orden de convoca-
toria.

Segundo.- Aprobar la lista de adjudicación de-
finitiva de puestos del concurso de méritos con-
vocado por Orden de la Consejería de Presiden-

cia, Justicia y Seguridad de 29 de noviembre de
2007, adscritos al Grupo D, Cuerpo Auxiliar, que
se adjunta como anexo I a la presente Orden.

Tercero.- Adjudicar con carácter definitivo los
puestos de trabajo que se relacionan en el anexo
II a los funcionarios que estando obligados a con-
cursar no obtuvieron destino. 

Cuarto.- El plazo para tomar posesión será de
tres días hábiles, si el puesto de trabajo desempeñado
radica en la misma isla que la del destino obteni-
do o de un mes si radica en distinta isla o fuera
del Archipiélago o si comporta el reingreso al ser-
vicio activo.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que se efectuará el día 31 de
octubre de 2008. Si la adjudicación comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

La toma de posesión tendrá efectos de 1 de no-
viembre de 2008.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa se podrá interponer por los intere-
sados recurso potestativo de reposición, en el pla-
zo de un mes, conforme dispone el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. En el caso de presentarse recurso po-
testativo de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1659 Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera.- Resolución de 21 de octubre de
2008, por la que se hace público el resul-
tado de la subasta de bonos de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias a cinco años de-
nominados en euros al 1,00 por 100,
vencimiento 24 de octubre de 2013, aptos
para materializar las dotaciones a la reserva
para inversiones en Canarias, que fue con-
vocada por Orden de 26 de septiembre de
2008.

El apartado 4.3.2 de la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 26 de septiembre de
2008, por la que se dispone la emisión de Bonos
de la Comunidad Autónoma de Canarias aptos
para materializar las dotaciones a la reserva para
inversiones en Canarias, por importe nominal de
75.000.000,00 de euros, y se convoca subasta
competitiva, establece que la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera hará públicos los
resultados de la subasta en el Boletín Oficial de
Canarias mediante resolución, cuyo contenido de-
berá ajustarse a lo establecido en el apartado 4.3.3
de la misma Orden.

Resuelta la subasta el día 21 de octubre de
2008, de acuerdo con lo previsto en el apartado
3.4 de la Orden de 26 de septiembre de 2008 ci-
tada, es necesario anunciar sus resultados.

En consecuencia, esta Dirección General del Te-
soro y Política Financiera hace públicos los resultados
de la subasta de Bonos de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias a cinco años al 1,00 por 100, con
vencimiento el 24 de octubre de 2013, aptos pa-
ra materializar las dotaciones a la reserva para
inversiones en Canarias: 

Importe nominal solicitado: 41.100.000 euros.

Importe nominal adjudicado: 31.950.000 euros.

Precio medio resultante: 100,326 por 100.

Tipo medio resultante: 0,932 por 100.

Precio marginal: 99 por 100.

Tipo marginal: 1,207 por 100.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre
de 2008.- La Directora General del Tesoro y Po-
lítica Financiera, Cristina Domingo Yoldi.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1660 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se aprueban las bases y convoca el Curso de
Cualificación Pedagógica correspondiente al
año académico 2008/2009.

Vista la necesidad de proporcionar la especialización
didáctica del futuro profesorado de Educación Se-
cundaria, a través de cursos de cualificación peda-
gógica y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según expresa la Disposición Transitoria
Octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), los títulos Pro-
fesionales de Especialización Didáctica y el Certifi-
cado de Cualificación Pedagógica que a la entrada
en vigor de esta Ley hubieran organizado las Uni-
versidades al amparo de lo establecido en la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo (B.O.E. nº 238, de
4.10.90), serán equivalentes a la formación estable-
cida en el artículo 100.2 de esta Ley, hasta tanto se
regule para cada enseñanza. Incide en el mismo sen-
tido la Disposición Transitoria Única del Título V del
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y ad-
quisición de nuevas especialidades en los cuerpos do-
centes (B.O.E. nº 53, de 2.3.07).

Segundo.- Por otra parte, la Disposición Transi-
toria Undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, enuncia que en las materias
cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores
disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no
sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las
normas de este rango que lo venían siendo a la fecha
de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se
opongan a lo dispuesto en ella.

Tercero.- La Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
viene convocando desde el curso 1996/1997 el Cur-
so de Cualificación Pedagógica en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas en materia de forma-
ción del profesorado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Disposición Transitoria Octava de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(B.O.E. nº 106, de 4.5.06), sobre formación pedagógica
y didáctica.



Segundo.- La Disposición Transitoria Undécima
de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, sobre aplicación de las normas regla-
mentarias.

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

Cuarto.- Las Órdenes de 13 de junio de 1996
(B.O.C. nº 74, de 19.6.96), de 17 de febrero de 1997
(B.O.C. nº 35, de 17.3.97), y de 23 de febrero de 2000
(B.O.C. nº 31, de 10.3.00), de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
por las que se desarrollan para la Comunidad Autó-
noma de Canarias el Plan de Estudios del Curso de
Cualificación Pedagógica y las condiciones genera-
les para su realización.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.m) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su
redacción actual, y el Decreto 208/2007, de 13 de ju-
lio, del Presidente, de nombramiento como Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar las bases del Curso de Cuali-
ficación Pedagógica para el año académico 2008/2009,
que aparecen en el anexo I de esta Orden.

Segundo.- Convocar el Curso de Cualificación
Pedagógica para el año académico 2008/2009, en
las especialidades, agrupadas por ámbitos, que se ci-
tan en el anexo II de esta Orden.

Tercero.- Asignar la organización del menciona-
do curso a la Universidad de La Laguna, conforme
al artículo quinto.1 de la Orden de 13 de junio de 1996.

Cuarto.- La superación de las enseñanzas de este
curso dará derecho a solicitar la expedición del títu-
lo profesional de especialización didáctica, que es re-
quisito para el acceso a la función pública docente.
No obstante lo anterior, hasta tanto se generalice la
formación establecida en el artículo 100.2 de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E.
nº 106, de 4.5.06), la Universidad podrá acreditar que
la superación con evaluación positiva de, al menos,
30 créditos del Curso de Cualificación Pedagógica
regulado en la presente Orden (sobre la base de una
correspondencia de diez horas lectivas por crédito),
se corresponde y es equivalente, a efectos de acceso
a la función pública docente, a la formación impar-
tida para la obtención del Certificado de Aptitud Pe-
dagógica, extendiendo la correspondiente certifica-
ción a petición del interesado.

Quinto.- Ordenar la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de Canarias.

Sexto.- Se faculta a la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa para que lleve a ca-
bo las acciones pertinentes a fin de desarrollar, in-
terpretar y ejecutar los actos y cuantas dudas o
reclamaciones se planteen acerca de la interpretación
de la presente Orden, así como la modificación, en
su caso, de los plazos fijados en la misma.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden, signifi-
cándole que en caso de interponer recurso potestati-
vo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo en el pla-
zo de un mes a contar desde que hubiera sido inter-
puesto el citado recurso.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES

Primera.- Acceso del alumnado.

Podrán realizar el Curso de Cualificación Peda-
gógica quienes cumplan los siguientes requisitos de
acceso:

1. No estar en posesión del Certificado de Apti-
tud Pedagógica ni haber realizado el Curso de Cua-
lificación Pedagógica en anteriores convocatorias.
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2. No tener la condición de funcionario de carre-
ra en ninguna de las especialidades de los Cuerpos
de funcionarios docentes no universitarios.

3. No estar en posesión del título de Maestro, ni
Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía, ni estar
en posesión de licenciatura o titulación equivalente
que incluya formación pedagógica y didáctica.

4. Para todas las especialidades, estar en posesión
del título académico de Doctor, Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero. A las especialidades de Economía
y Tecnologías de Administración y Gestión y Tecnología:
Tecnologías de Servicios podrán acceder, además, quie-
nes estén en posesión del título de Diplomado, Ar-
quitecto Técnico o Ingeniero Técnico o equivalente
a efectos de docencia, según se relacionan en los co-
rrespondientes Reales Decretos que regulan las en-
señanzas de los Ciclos Formativos.

Segunda.- Período de matrícula y comienzo de las
clases.

El período ordinario de matrícula estará abierto en
la Universidad de La Laguna desde el día siguiente
a la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias hasta el 31 de octubre de 2008.
Los interesados deberán solicitar y presentar, debi-
damente cumplimentado, el impreso correspondien-
te en la secretaría de la Facultad de Educación de la
Universidad de La Laguna.

Las tasas a satisfacer serán las establecidas según
las leyes vigentes en materia de tasas y precios pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
cretadas en el Decreto 162/2008, de 15 de julio
(B.O.C. nº 145, de 21.7.08), y la corrección de erro-
res de dicho Decreto (B.O.C. nº 203, de 9.10.08).

El primer plazo del pago de tasas deberá abonar-
se dentro de los cinco días naturales siguientes a la
formalización de la matrícula. En caso contrario, se
procederá a la anulación de la misma.

Para que se autorice la organización de las ense-
ñanzas en cada uno de los ámbitos en que están agru-
padas las especialidades que se citan en el anexo, se
requiere que el número efectivo de alumnos matri-
culados sea de un mínimo de diez en cada ámbito. A
este efecto, el correspondiente organismo de la Uni-
versidad remitirá, el día 31 de octubre de 2008, una
certificación sobre el número de alumnos y alumnas
inscritos, agrupados por ámbitos, con indicación de
la especialidad que solicitan según las que se convocan,
a la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, que resolverá en consecuencia.

Una vez se haya cerrado el plazo ordinario de
matrícula, si para algún ámbito no se ha cubierto el
número mínimo de plazas imprescindible para su or-
ganización, se devolverá el importe de las tasas que

hayan ingresado los alumnos matriculados en dicha
especialidad, que no podrá impartirse en esta con-
vocatoria.

El curso dará comienzo el 3 de noviembre de
2008 y deberá haber finalizado el 29 de mayo de 2009.

Tercera.- Características del Curso de Cualifica-
ción Pedagógica.

El Curso de Cualificación Pedagógica se llevará
a cabo durante el curso escolar 2008/2009, y tendrá
una duración de 670 horas, según la siguiente distri-
bución:

- Enseñanzas teórico-prácticas generales: 240 ho-
ras.

- Enseñanzas teórico-prácticas específicas: 150
horas.

- Enseñanzas teórico-prácticas optativas: 60 ho-
ras.

- Practicum: 220 horas.

Las materias obligatorias generales del bloque de
enseñanzas teórico-prácticas versarán sobre los as-
pectos psicológicos, sociológicos y pedagógicos re-
lacionados con las características organizativas y cu-
rriculares de la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional Específica.

Las materias obligatorias específicas del bloque
de enseñanzas teórico-prácticas versarán sobre los as-
pectos didácticos de la enseñanza de las disciplinas,
así como sobre las materias y módulos correspondientes
a los ámbitos que agrupan a las especialidades que
se citan en el anexo.

Las materias optativas del bloque de enseñanzas
teórico-prácticas se orientarán a completar la for-
mación de los contenidos científicos y técnicos.

La asignación horaria del practicum se distribui-
rá del siguiente modo:

- 75 horas a la asistencia a clases lectivas (obser-
vando en diversos niveles y materias, impartiendo do-
cencia, evaluando ...) de las cuales se destinará a im-
partir enseñanza directa de la materia de la especialidad
un 15 por ciento como mínimo.

- 10 horas a colaborar en tareas de tutoría al alum-
nado.

- 15 horas a reuniones con el profesorado tutor pa-
ra preparar la intervención en el aula y aclarar aspectos
pedagógicos generales.
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- 30 horas a la asistencia a reuniones con miem-
bros del equipo directivo, y a la asistencia y partici-
pación en las reuniones de trabajo de los órganos de
coordinación docente (Seminarios Didácticos, Claus-
tros, Consejos Escolares, Tutoría con alumnos/con pa-
dres, reuniones de evaluación, etc.).

- 30 horas a la participación en un Taller de Ha-
bilidades Docentes.

- 30 horas a la participación en un Seminario de
Prácticas.

- 30 horas a la preparación de clases y elaboración
del informe del practicum.

En el practicum se integrará el tratamiento en el
centro de la atención a la diversidad, a la intercultu-
ralidad y a la convivencia.

Las enseñanzas de práctica profesional docente tu-
telada se desarrollarán en centros en donde se impartan
las enseñanzas de Educación Secundaria. El alum-
nado de este Curso de Cualificación Pedagógica con-
tará con un tutor o tutora, profesor/a de la especiali-
dad correspondiente.

Los contenidos del Curso de Cualificación Peda-
gógica serán los que se determinan en las Órdenes
de 13 de junio de 1996 (B.O.C. nº 74, de 19 de ju-
nio), de 17 de febrero de 1997 (B.O.C. nº 35, de 17
de marzo), y de 23 de febrero de 2000 (B.O.C. nº 31,
de 10 de marzo), por las que se regula y concreta el
Plan de Estudios y la impartición del Curso de Cua-
lificación Pedagógica.

Cuarta.- Modelo de organización del Curso de
Cualificación Pedagógica.

La Orden de 13 de junio de 1996 regula la cons-
titución de la Comisión de Coordinación del Curso
de Cualificación Pedagógica, para la organización,
seguimiento y evaluación de las enseñanzas.

La Orden de 17 de febrero de 1997 regula, en el
punto sexto del anexo, la constitución y las funcio-
nes de una Junta de Evaluación.

La Universidad velará por la actualización cien-
tífica y la calidad de las materias que imparta el pro-
fesorado y su orientación hacia la formación inicial
del profesorado de secundaria en todas sus modali-
dades y especialidades, así como por que el alumnado
esté debidamente informado de todos los aspectos re-
lativos al inicio, desarrollo y evaluación del curso.

Las materias obligatorias generales serán impar-
tidas por profesorado universitario. Las materias
obligatorias específicas serán impartidas por profe-

sorado universitario y por profesorado de Educación
Secundaria. Las materias optativas podrán ser impartidas
por profesorado universitario o por profesorado de
Educación Secundaria.

El practicum de cada uno de los ámbitos será
coordinado por profesorado de Educación Secunda-
ria, que además podrá impartir docencia en su ám-
bito. Estos coordinadores serán nombrados por la
Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa.

El profesorado tutor, que tutelará las prácticas do-
centes del alumnado del Curso de Cualificación Pe-
dagógica en Institutos de Educación Secundaria, se-
rá seleccionado por convocatoria pública de entre el
profesorado de Educación Secundaria.

Con el fin de asegurar una buena coordinación de
las enseñanzas, la Universidad nombrará un coordi-
nador de grupo por cada uno de los grupos que se cons-
tituyan y un coordinador de especialidad por cada una
de las especialidades que se organicen.

Asimismo, se constituirá, en la Universidad, una
Comisión de Docencia presidida por el Vicedecano
o Vicedecana que corresponda e integrada por:

- Un coordinador de grupo.

- Un coordinador de ámbito.

- Un coordinador del practicum.

- Un representante del alumnado por cada uno de
los grupos de alumnos que se constituya.

- Un representante del taller de habilidades docentes.

Esta Comisión de Docencia tendrá, en el ámbito
de la Universidad y sin perjuicio de las competen-
cias conferidas a la Comisión de Coordinación del
Curso de Cualificación Pedagógica prevista en la
Orden de 13 de junio de 1996, las siguientes funciones:

- Coordinar las enseñanzas del Curso de Cualifi-
cación Pedagógica.

- Velar por el correcto funcionamiento de la acti-
vidad docente.

- Analizar la actividad docente para mejorar la ca-
lidad de la enseñanza.

- Elaborar un informe, al menos una vez al año,
en donde se recoja la valoración de dicha Comisión
sobre el desarrollo de las actividades docentes. Di-
cho informe se elevará al Equipo Decanal de la Fa-
cultad.
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A N E X O  I I 

ESPECIALIDADES QUE SE CONVOCAN

Ámbito científico-tecnológico:

- Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología.

- Ciencias de la Naturaleza: Física y Química.

- Matemáticas.

- Economía y Tecnologías de Administración y Ges-
tión.

- Tecnología: Tecnologías de Servicios.

- Educación Plástica y Visual.

Ámbito humanístico-social:

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

- Filosofía.

- Psicología y Pedagogía.

- Música.

- Educación Física.

Ámbito lingüístico:

- Lengua Castellana y Literatura.

- Lenguas Extranjeras: Inglés.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1661 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005,
que declara las zonas de alto riesgo de incendios
forestales de Canarias (B.O.C. nº 160, de
17.8.05).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la Propuesta de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de agosto de 2005, el Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial dicta Or-
den nº 452, por la que se declaran las zonas de alto
riesgo de incendios forestales en Canarias, concre-
tamente de las islas de Gran Canaria, La Gomera y
El Hierro. 

2.- Con fecha 23 de mayo de 2008, el Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial dicta Or-
den nº 127, por la que se modifica la anterior inclu-
yendo las zonas de alto riesgo de incendios foresta-
les de las islas de La Palma y Tenerife.

3.- Tras consulta con el Cabildo Insular de Gran
Canaria, éste ha propuesto, para esta isla, nuevas zo-
nas de alto riesgo de incendios forestales.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por el Decreto 20/2004, de 2 de marzo, de-
termina con carácter general que la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial es el Depar-
tamento de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias que, bajo la superior dirección
del Consejero, prepara y ejecuta la política del Go-
bierno de Canarias en materia de medio ambiente, or-
denación de los recursos naturales, territorial y ur-
banística. 

Conforme dispone el artículo 3, apartado 8, del ci-
tado Reglamento Orgánico, corresponde al Consejero
el desempeño de las funciones previstas en la legis-
lación vigente y, entre otras, todas aquellas funcio-
nes en materia de ordenación de los recursos natu-
rales, territorial y urbanística, así como de medio
ambiente que estatutariamente corresponden a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y que no residan en otros órganos. 

Segunda.- De acuerdo con el Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser-
vicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de es-
pacios naturales protegidos, corresponde a los Cabildos
Insulares la prevención y lucha contra incendios fo-
restales y la concesión de autorizaciones previstas en
la Ley y Reglamento de Incendios. 

Tercera.- El artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, en relación con las zonas
de alto riesgo de incendio, establece que aquellas áreas
en las que la frecuencia o virulencia de los incendios
forestales y la importancia de los valores amenaza-
dos hagan necesarias medidas especiales de protección

Boletín Oficial de Canarias núm. 218, jueves 30 de octubre de 2008 21261



contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de
alto riesgo de incendio o de protección preferente, co-
rrespondiendo a las Comunidades Autónomas su de-
claración y la aprobación de sus planes de defensa. 

En su virtud y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el resuelvo primero, en su apar-
tado 1 referente a la isla de Gran Canaria, de la Or-
den nº 452, de 5 de agosto de 2005, del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la
que se declaran las zonas de alto riesgo de incendios
forestales, modificada mediante Orden nº 127, de 23
de mayo de 2008, quedando redactado el citado apar-
tado 1 en los siguientes términos:

“Primero.- Declarar las siguientes zonas de alto
riesgo de incendios forestales en Canarias:

1. Gran Canaria:

Sector 1: Pinares de los macizos de Inagua, Pajo-
nales y Tauro (12.073,8 ha). Limita al norte con el
cauce del barranco de la Aldea y el barranco de Si-
berio, barranco del Juncal hasta el caserío de Ayacata.
Desde aquí en dirección sur por el cauce de el barranco
de Soria y el barranco de Arguineguín hasta los pal-
merales de El Sao y El Pinillo. Recoge el macizo de
Tauro y los palmerales de Mogán, Veneguera, Tasarte
y Tocodomán y hasta concluir de nuevo en el barranco
de Pino Gordo. Quedan excluidos los Cortijos de
Pajonales y el de Majada Alta.

Sector 2: Pinares del macizo de Pilancones (8.600,8
ha). Por el norte parte desde el caserío de Ayacata has-
ta Cruz Grande, desde aquí en dirección por La Man-
zanilla, zona alta del barranco de Fataga, Las Mesi-
tas hasta la pista GC-602 en dirección a Ayagaures
y por los Vicentes y Los Vicentillos. Desde la presa
de Ayagaures hacia el oeste por Los Palmitos, Mon-
taña Alta, Chamoriscan, El Tablero, Excusabaraja, El
Montañón y embalse de Soria. Desde aquí siguien-
do el cauce del barranco de Soria hacia el norte has-
ta el caserío de Ayacata. Queda excluida la presa de
Chira, Llano del Corral y Lomo de la Palma y parte
del caserío de Cercados de Araña.

Sector 3: Palmerales de la cuenca de Tirajana y
Fataga (4.509,8 ha). Comprende toda la caldera de
Tirajana desde los riscos de Tirajana por el norte, los
palmerales de La Culata, Taidia, el Valle de Santa Lu-
cía, Temisas, Ingenio, La Sorrueda, La Fortaleza,
Cuevas Blancas, El Sao, hasta El Gallego. En dirección
norte por Los Sitios, Casas Blancas, Ciudad de Li-
ma y Rosiana. También incluye la cuenca del barranco
de Fataga y los palmerales de El Cercado, La Sola-

na, Los Llanos Los Caserones, Arteara, Los Aserra-
deros y La Baranda.

Sector 4: Pinares de la cumbre central (4.420 ha).
Abarca la zona central de la isla por encima de los
1.500 m con plantaciones de pino canario y frutales
de pipa. Desde la Cruz de Tejeda por el norte, hacia
los Llanos de Ana López, Cueva Grande, Camare-
tas, Hoya del Gamonal, Riscos de Tenteniguada,
Cortijo de Botija, Caldera los Marteles, Lomo Gua-
niles, Pico de las Nieves, Llano de la Pez, Pargana,
macizo de Roque Nublo, Hoya Becerra, hasta la Cruz
de Tejeda.

Sector 5: Almendros y matorrales de legumino-
sas de la cuenca del barranco de Tejeda (5.222,8 ha).
Abarca la cabecera de la cuenca del barranco de Te-
jeda y formada por plantaciones de almendros y ma-
torrales de escobones y retama amarilla. Limita al nor-
te con Acusa, Artenara, los Riscos de Chapin, Cruz
de Tejeda, La Culata de Tejeda, Timagada, el Juncal,
El Toscon, barranco de Siberio, El Carrizal de Teje-
da, Mesa del Junquillo, El Chorrillo hasta Acusa Ver-
de. 

Sector 6: Pinares del macizo de Tamadaba y Tir-
ma (4.813,7 ha). Abarca la zona alta del macizo de
Tamadaba, Risco Faneque hacia Berbique, valle de
Agaete, Los Berrazales, El Sao, el Hornillo, Luga-
rejos, los Pérez, La Hoya, Montaña de Brezos y en
dirección sur por el barranco de La Candelaria has-
ta montaña de Altavista y de aquí por Tifaracas has-
ta la Montaña de Tirma, La Marquesa, El Risco y has-
ta Faneque.

Sector 7: Pinares de los Moriscos (3.488,7 ha). Abar-
ca las plantaciones de pino canario de la cumbre de
Los Moriscos y los Pinos de Gáldar. Por el norte
hasta cerca de Montaña Alta, Pavón, Caldera de los
Pinos de Gáldar, Cortijo de Pajaritos, El Andén, La
Caldereta, Mesas de Galaz, Los Moriscos, Montañón
Negro, Artenara, Juncalillo, Galeotes, Fagajesto y El
Marqués.

Sector 8: Interfaz urbano-forestal de medianías del
noreste (21.356,6 ha). Abarca una amplia zona del
noreste de la isla formado por un entramado urbano
forestal con zonas agrarias acompañadas de reduc-
tos de Monteverde, bosque termófilo, plantaciones
de eucaliptos, pinos, árboles caducifolios y vegeta-
ción de sustitución de matorrales de leguminosas. Al-
canza desde Gáldar por el noroeste por la zona de Cam-
pitos, barranco de Anzofe, El Brezal de El Palmital
de Guía; Tres Palmas, palmerales de Cabo Verde, los
Tilos de Moya, Los Dolores, Lomo Jurgon y Ri-
quianez de Arucas; barranco de Tenoya, San José del
Álamo, La Milagrosa, El Dragonal, palmerales de ba-
rranco Seco y Los Frailes cercanos a la capital de Las
Palmas de Gran Canaria, Los Laureles, Fuente los Be-
rros, Las Goteras, Caldera de Bandama de Santa Brí-
gida. Por el este, próximo a Telde, el barranco de Gar-
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cía Ruiz y El Mayorazgo, palmerales de Valle Casa-
res y Valle de San Roque, barranco de San Miguel
en Valsequillo, acebuchal del barranco de Los Cer-
nícalos y barranco del Draguillo, barranco de Gua-
yadeque en el municipio sureste de Agüimes. Por el
interior, la zona de Tenteniguada, La Lechucilla, ba-
rranco de Antona y La Mina en San Mateo; Los Ar-
vejales de Teror, Madrelagua, barranco de La Virgen,
Fontanales, Montaña Alta y de nuevo en Hoya de Pi-
neda de Gáldar. Se excluyen las parcelas agrícolas y
los cascos urbanos de Santa María de Guía, Moya,
Firgas, Arucas, de Tafira, El Monte, Santa Brígida,
San Mateo, Valsequillo y Teror”.

El resto de los apartados, correspondientes a las
islas de La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma,
mantienen la misma redacción.

Segundo.- En lo no expresamente modificado por
esta Orden, regirá lo dispuesto en la Orden nº 452,
de 5 de agosto de 2005, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se de-
claran las zonas de alto riesgo de incendios foresta-
les, modificada mediante Orden nº 127, de 23 de
mayo de 2008.

Tercero.- Publicar la presente Orden para cono-
cimiento general en el Boletín Oficial de Canarias y
notificarla al Ministerio de Medio Ambiente, conforme
a lo previsto en el artículo 13, apartado d), del Real
Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se
aprueban las medidas urgentes en materia de incen-
dios forestales.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1662 ORDEN de 13 de octubre de 2008, por la que
se modifican, para la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2007, los plazos de eje-
cución y justificación de las actuaciones sub-
vencionables establecidas en la Orden de 10
de noviembre de 2006, que aprueba las bases
que rigen la concesión de subvenciones para
la realización de distintas actuaciones que fo-
menten el ahorro y la eficiencia energética. 

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, para la modificación de los

plazos de ejecución y justificación de las actuacio-
nes subvencionables establecidas en la Orden de
concesión de subvenciones para la realización de
distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la efi-
ciencia energética.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Energía, teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El 14 de noviembre de 2006, se publi-
có en el Boletín Oficial de Canarias la Orden de 10
de noviembre de 2006, por la que se aprueban las ba-
ses que han de regir la concesión de subvenciones pa-
ra la realización de distintas actuaciones que fo-
menten el ahorro y la eficiencia energética.

Segundo.- Por Orden de 18 de septiembre de 2007,
se efectúa convocatoria, para el año 2007, de concesión
de subvenciones para la realización de distintas ac-
tuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

Tercero.- Por Orden de 13 de diciembre de 2007,
se amplían los créditos para la concesión de sub-
venciones para la realización de distintas actuacio-
nes que fomenten el ahorro y la eficiencia energéti-
ca.

Cuarto.- Por Orden de 21 de diciembre de 2007,
se modifica el plazo de presentación de solicitudes
previsto en la Orden de 18 de septiembre de 2007,
que efectúa convocatoria, para el año 2007, de con-
cesión de subvenciones para la realización de distintas
actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

Quinto.- Por Orden de 7 de noviembre de 2007,
y Orden de 31 de marzo de 2008, se modifica suce-
sivamente para el año 2007, el plazo de resolución
de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2007,
de subvenciones para la realización de distintas ac-
tuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

Sexto.- Por Orden de 15 de septiembre de 2008,
se resuelve la convocatoria de subvenciones para la
realización de distintas actuaciones que fomenten el
ahorro y la eficiencia energética, para el ejercicio 2007,
y se establece como plazo para la ejecución y justi-
ficación el 15 de octubre de 2008.

Séptimo.- Muchos de los beneficiarios, gran par-
te de los cuales son Corporaciones Locales, se han
dirigido a esta Consejería solicitando ampliación de
los plazos de ejecución y justificación de las actua-
ciones subvencionadas motivándolo en la compleji-
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dad y volumen de algunas de las actuaciones que ne-
cesitan de más tiempo para su ejecución y en la tra-
mitación administrativa necesaria, en algunos casos,
con otras instituciones.

Octavo.- Con fecha 10 de octubre de 2008, la In-
tervención Delegada en la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio ha emitido informe favorable
de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

Segunda.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997 citado señala que
cualquier modificación de las bases de una convo-
catoria deberá ser objeto de publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, debiendo concederse nuevo
plazo de presentación de solicitudes si la modifica-
ción afecta al régimen de concurrencia. La modifi-
cación que se pretende, relativa a la ampliación del
plazo de presentación de solicitudes, no afecta al ré-
gimen de concurrencia.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar los plazos máximos de rea-
lización de las actuaciones y de justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la Or-
den de 18 de septiembre de 2007, por la que se efec-
túa convocatoria, para el año 2007, de concesión de
subvenciones para la realización de distintas actua-
ciones que fomenten el ahorro y la eficiencia ener-
gética, estableciendo como nuevo plazo de realiza-
ción y de justificación hasta el 30 de abril de 2009.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente a su publicación; o directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de
Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
siguiente al de la publicación; significándole que en

el caso de presentar recurso de reposición no se po-
drá 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 recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.

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

1663 ORDEN de 14 de octubre de 2008, por la que
se modifican, para la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2007, los plazos de eje-
cución y justificación de las actuaciones sub-
vencionadas establecidas en la Orden de 11 de
octubre de 2006, que aprueba las bases que
rigen la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas a instalaciones de ener-
gía solar térmica, y se efectúa la convocato-
ria para el año 2006.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, para la modificación de
plazos de ejecución y justificación de las subvenciones
concedidas, en el ejercicio 2007, para la realización
de proyectos de instalaciones de energía solar térmica.

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

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

1.- Por Orden de 11 de octubre de 2006, se aprue-
ban las bases que rigen la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica.

2.- Por Orden de 5 de septiembre de 2007, se
efectúa convocatoria para el año 2007 para la con-
cesión de subvenciones destinadas a este tipo de ins-
talaciones.

3.- Por Orden de 13 de diciembre de 2007, se am-
plían los créditos y mediante Órdenes de 28 de di-
ciembre de 2007 y de 31 de marzo de 2008 se mo-
difica sucesivamente el plazo de resolución de la
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convocatoria correspondiente al ejercicio 2007, de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energía so-
lar térmica.

4.- Mediante Orden de 30 de abril de 2008, se re-
suelve la convocatoria de subvenciones destinadas a
instalaciones de energía solar térmica, para el ejer-
cicio 2007, y se establece como plazo para la ejecu-
ción y justificación el 15 de octubre de 2008.

5.- Mediante Orden de 3 de octubre de 2008, se
conceden subvenciones a solicitantes que permane-
cían en la lista de reserva de la mencionada Orden
de 30 de abril de 2008. Estableciendo como plazo pa-
ra la ejecución y justificación el 30 de octubre de 2008.

6.- Muchos de los beneficiarios, alguno de los
cuales son Corporaciones Locales, se han dirigido a
esta Consejería solicitando ampliación de los plazos
de ejecución y justificación de las actuaciones sub-
vencionadas motivándolo en el retraso en la ejecu-
ción de las instalaciones debido en unos casos a la
tramitación administrativa necesaria y en otros a pro-
blemas en el suministro de los equipos.

7.- Con fecha 13 de octubre de 2008, la Interven-
ción Delegada del Departamento ha emitido infor-
me favorable de fiscalización a la propuesta presen-
tada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, establece en su apartado cuarto la obligación
de resolver. 

Segunda.- En el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), se establece que
los titulares de los Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma son órga-
nos competentes para conceder ayudas y subven-
ciones. 

Tercera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, po-
drán modificarse los plazos de ejecución y justifica-
ción a que se refieren los antecedentes de esta dis-
posición, dado que su modificación no afecta al
régimen de concurrencia.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar los plazos de ejecución y jus-
tificación establecidos en la Orden de 11 de octubre
de 2006, por la que se aprueban las bases que rigen
la convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a instalaciones de energía solar térmica es-
tableciendo, para la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2007, como nuevo plazo de ejecución y
justificación el de 30 de abril de 2009. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, en el plazo de un (1) mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presente
resolución; o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos (2) meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. 

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

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

1664 Dirección General de Industria.- Resolución
de 29 de septiembre de 2008, por la que se mo-
difican determinados plazos establecidos en la
Orden de 16 de mayo de 2008, que convoca
mediante concurso la concesión de subvenciones
a la inversión de las Pymes industriales, y se
aprueban las bases que regirán la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Industria sobre la modificación de la Orden de la
Consejería de Empleo, Industria, y Comercio por la
que se convoca mediante concurso la concesión de
subvenciones a la inversión de las Pymes industria-
les, y se aprueban las bases que regirán la misma.

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 105, de 27 de mayo), se convoca mediante con-
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curso para el ejercicio 2008, la concesión de subvenciones
a la inversión de las Pymes industriales, y se aprue-
ban las bases que regirán la misma.

2º) En la citada Orden de convocatoria (en adelante
OC), se establecen en las bases generales relacionadas a
continuación, los siguientes plazos:

Base 16ª.- En su apartado 1, se fija como fecha lími-
te para resolver el concurso el 30 de septiembre de 2008.

Base 18ª.- En el párrafo 6 se establece que el abono
de la subvención será únicamente por anticipado. El pla-
zo para solicitar el abono anticipado expira a los dos me-
ses contados a partir de la notificación de la resolución
de concesión. 

3º) Mediante anuncio de la Dirección General de In-
dustria publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 174,
de 1 de septiembre de 2008, se notifica a los interesados
el requerimiento de documentación conforme a la Resolución
de este Centro Directivo de fecha 19 agosto de 2008, con-
cediéndose un plazo de 10 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación del citado anuncio,
para que presenten los documentos y/o completen datos.

El citado requerimiento recoge en su anexo I un total
de 157 empresas/expedientes a los que se les solicita do-
cumentación, lo que representa un 91% sobre las 173 so-
licitudes presentadas.

4º)Debido a la complejidad de la documentación que
se acompaña a las solicitudes, así como al número ele-
vado de las mismas, es por lo que se hace necesario am-
pliar el plazo de resolución.

Dicha ampliación de plazo implica la traslación en el
tiempo del plazo de abono anticipado, pues de lo con-
trario se produciría un solapamiento incongruente de fe-
chas, no quedando afectados por ello los plazos de rea-
lización de inversiones y justificación de las mismas.

5º) Dado que para el presente ejercicio presupuesta-
rio no se ha adoptado el correspondiente acuerdo del
Gobierno a los efectos de lo previsto en el Decreto
87/2004, de 6 de julio, así como en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, este Centro Directivo considera que
la existencia de autorización de excepcionalidad por el
Consejero de Economía y Hacienda no es de aplicación.

6º) Por otra parte, el último párrafo del artículo 10.1
del Decreto 337/1997 dispone que cualquier modifica-
ción de las bases de una convocatoria deberá ser objeto
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de-
biendo concederse nuevo plazo de presentación de soli-
citudes si la modificación afecta al régimen de concurrencia.
En este sentido, las modificaciones expuestas en la pre-
sente Resolución no afectan al régimen de concurrencia.

7º) El apartado quinto de la parte resolutiva de la OC
a que se alude, establece la delegación de determinadas

competencias en el Director General de Industria, entre
las que figura en su apartado a), la modificación de la OC
y la ampliación de los plazos establecidos en la misma.

8º) El Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, esta-
blece en su Disposición Adicional Tercera, letra o), que
la Dirección General de Industria asume las competen-
cias de la extinta Dirección General de Fomento Indus-
trial e Innovación Tecnológica, a excepción de las rela-
tivas a innovación tecnológica.

9º) Con fecha 24 de septiembre de 2008, la Interven-
ción General emite informe favorable sobre el presente
acto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, por el que se determinan el número, denomina-
ción y competencias de las Consejerías. 

Segunda.- Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que
se determina la estructura central y periférica, así como
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Tercera.- El apartado quinto de la parte resolutiva de
la OC de 16 de mayo de 2008, por el que se delegan de-
terminadas competencias en el Director General de In-
dustria, entre las que figuran la modificación de la cita-
da Orden y la ampliación de los plazos establecidos en
la misma.

Cuarta.- Decreto 317/2007, de 31 de julio, por el que
se nombra a D. Carlos González Mata Director General
de Industria.

En su virtud, y en uso de las facultades que tengo atri-
buidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O:

1º) Modificar la base general 16ª de la citada OC, en
lo que concierne única y exclusivamente a la fecha límite
para resolver la convocatoria, indicada en el apartado 1
de la citada base, quedando redactado en la forma siguiente:

“La fecha límite para resolver el concurso será el 31
de octubre de 2008”.

2º) Modificar la base general 18ª de la OC, en lo que
concierne única y exclusivamente al plazo fijado en el
párrafo seis de la misma, quedando redactado de la si-
guiente forma:

“El plazo para solicitar y tramitar el abono anticipa-
do expira el 19 de diciembre de 2008. Para ello, se de-
berán cumplir con los demás requisitos expuestos en la
citada base 18.” 
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3º) La presente Resolución surtirá efectos el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición an-
te la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su
publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las
Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente
a su publicación. Significando que en el caso de presen-
tar recurso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del
recurso de reposición, o hasta que se produzca la deses-
timación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gonzá-
lez Mata.

1665 Dirección General de Energía.- Resolución de
20 de octubre de 2008, por la que se requiere a
los interesados al objeto de que procedan a la sub-
sanación de las solicitudes o acompañen los do-
cumentos preceptivos establecidos en la Orden de
27 de abril de 2007, que convoca concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la modalidad
de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares
canarios.- Exptes. V-07/502, V-07/504, V-07/506,
V-07/517, V-07/531, V-07/541, V-07/546, V-07/547.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

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

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se es-
tablece además que “la Consejería competente en mate-
ria de energía determinará a través de la realización de
los estudios pertinentes, en función de la evolución de la
demanda y de las restricciones técnicas de los grupos tér-
micos, la potencia de origen eólico que gradualmente po-
drá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los valo-
res señalados en el punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de In-
dustria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó en el
Boletín Oficial de Canarias nº 89, de 4 de mayo de 2007,
la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca
concurso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.

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

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

Segunda. - Mediante Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y peri-
férica, así como las sedes de las Consejerías del Gobier-
no de Canarias. El artículo 10 determina la estructura de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio que, en-
tre otros órganos superiores, crea la Dirección General
de Energía, dependiente de la Viceconsejería de Indus-
tria y Energía.

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

Vistos los hechos y fundamentos enunciados,

R E S U E L V O:

1. Requerir a los interesados relacionados en los ane-
xos I y II de la presente Resolución, para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente requerimiento,
subsanen y/o completen los documentos y/o datos, se-
gún códigos relacionados con dicha documentación in-
dicados en los citados anexos, con la expresa adverten-
cia de que si así no lo hiciesen se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
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en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

A N E X O  I
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A N E X O  I I
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Diputado del Común

4201 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la licitación para la con-
tratación del servicio de análisis, diseño, de-
sarrollo e implantación de la aplicación in-
formática gestión para el Diputado del Común.

En cumplimiento de la Resolución del Diputado
del Común, de fecha de hoy, se abre plazo de licita-
ción para la contratación que se describe a conti-
nuación: 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Excmo. Diputado del Común.

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

c) Número de expediente: 3/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de análisis, di-
seño, desarrollo e implantación de la aplicación in-
formática gestión para el Diputado del Común.

b) Lugar de ejecución: sede del Diputado del Co-
mún en La Palma, Oficinas del Diputado del Común
en Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, El Hie-
rro, Lanzarote y Tenerife.

c) Plazo máximo de ejecución: cuatro (4) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

120.000,00 euros, excluido I.G.I.C.

5. I.G.I.G. A SOPORTAR POR LA ADMINISTRACIÓN.

6.000 euros.

6. GARANTÍA PROVISIONAL. 

No se exige.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) En la sede y restantes oficinas del Diputado del
Común, cuyas direcciones figuran en el apartado 9.

b) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 30 días naturales a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No exige clasificación.

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: la prevista en el Plie-
go.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Excmo. Diputado del Común. 

2. Domicilio: calle O’Daly, 28.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de La Pal-
ma-38700. Teléfono: (922) 416040. Fax: (922) 415228
y en las demás oficinas de esta Institución.

Localidad y código postal: San Sebastián de La
Gomera-38800. Domicilio: calle Del Medio, 18. Te-
léfono: (922) 141611. Fax: (922) 872040.

Localidad y código postal: Valverde-38900. Do-
micilio: calle Simón Acosta, 2. Teléfono: (922)
551636. Fax: (922) 551636.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38004. Domicilio: Rambla General Franco, 21. Te-
léfono: (922) 275300. Fax: (922) 241023.

Localidad y código postal: Arrecife-35500. Domicilio:
Inspector Luis Martín, 12. Teléfono: (928) 812407.
Fax: (928) 807800.

Localidad y código postal: Puerto del Rosario- 35600.
Domicilio: Fernández Castañeyra, 16, 1º derecha. Te-
léfono: (928) 850658. Fax: (928) 858171.

Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35002. Domicilio: San Bernardo, 27. Teléfo-
no: (928) 365800. Fax: (928) 372046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: no.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Por la Mesa de Contratación del Diputado del Co-
mún, en el lugar, día y hora señalado en el tablón de
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anuncios de la sede y restantes oficinas de la Insti-
tución situadas en las direcciones anteriormente se-
ñaladas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Acargo del adjudicatario, hasta un máximo de 1.000
euros.

Santa Cruz de La Palma, a 17 de octubre de 2008.-
El Diputado del Común, Manuel Alcaide Alonso.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4202 Dirección General de Seguridad y Emergen-
cias.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria para
la contratación de tres vehículos de interven-
ción.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será el suministro de tres vehículos de intervención.

b) Lugar de ejecución: la Comunidad Autónoma
Canaria.

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos un mil (201.000,00)
euros, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración.

5. GARANTÍAS.

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

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

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

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

d) Fax: (928) 307103/(922) 470103.

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

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

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

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

c) Lugar de presentación: en la dirección indica-
da en el punto 6.b) del presente anuncio.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la sede de la Direc-
ción General de Seguridad y Emergencias.

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10,00 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas por
correo y que cumplan los requisitos del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares se adelantará vía
fax dentro de los plazos indicados en el punto 8.a) del
presente anuncio. Si el día de la apertura de proposi-
ciones es sábado o día festivo, el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2008.-
La Directora General de Seguridad y Emergencias,
Carmen Delia González Martín.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4203 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de
octubre de 2008, por el que se anula la licita-
ción para el servicio de control de la calidad y
seguimiento de las obras del Plan de Puertos en
la provincia de Las Palmas (B.O.C. nº 196, de
30.9.08).

Por Resolución del Director General de Puertos de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 14
de octubre de 2008, se resuelve anular el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio para el
control de calidad y seguimiento de las obras del Plan
de Puertos en la provincia de Las Palmas, publicado
en la página web del Gobierno de Canarias, http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/, en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, nº S/184, en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 196 y en el Boletín Oficial
del Estado nº 245, de fechas 23 y 30 de septiembre y
10 de octubre de 2008, respectivamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de Asun-
tos Generales (Orden del Consejero de Obras Públicas
y Transportes, de 26.9.08), Juan Manuel Hernández Gar-
cía.

Consejería de Sanidad

4204 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 30 de sep-

tiembre de 2008, que acuerda la anulación de
los actos administrativos del expediente 2008-
HDN-SUM-ABO-036 para el suministro e ins-
talación de equipamiento para el servicio de re-
habilitación, con destino al Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín.

Visto y advertido error material en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del mencionado expediente y
conforme al artículo 105.2 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, establece la posibilidad
de rectificar los errores materiales existentes en los ac-
tos, considerando la Jurisprudencia que existe error
material cuando se trata de errores manifiestos y pa-
tentes, equivocaciones evidentes por sí mismas, sus-
ceptible de rectificación sin afectar a la pervivencia de
actos anteriores.

Visto el artículo 101.2 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, en el que se
dispone que las prescripciones técnicas deberán per-
mitir el acceso en condiciones de igualdad de los lici-
tadores, sin que puedan tener por efecto la creación de
obstáculos injustificados a la apertura de los contratos
públicos a la competencia.

ACUERDO

Anular todas las actuaciones del expediente 2008-
HDN-SUM-ABO-036 para el suministro e instalación
de equipamiento para el servicio de rehabilitación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4205 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
14 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro de un
sistema de análisis de geles y membranas de
DNA, RNA y Proteínas, con destino al Centro
de Biotecnología y Biomedicina del Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil.- Expte. 2008-BCAN-SUM-ABO-090.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

b)  Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.
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c) Número de expediente: 2008-BCAN-SUM-
ABO-090.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro sistema de
análisis de geles y membranas de DNA, RNA y Pro-
teínas.

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

c) División por lotes y números:  1 lote.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c)  Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: 152.080,00 euros.

5. GARANTÍAS.

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

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308029/24/21.

e) Telefax: (928) 450801.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a partir del día siguiente del envío al Boletín Oficial
de Canarias, prorrogándose al siguiente día hábil en
el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o fes-
tivo.

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: según Pliegos.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.
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4206 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blico procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria para la adjudicación
del suministro de una centralita telefónica con
destino a la Gerencia de Atención Primaria de
Gran Canaria.- Expte. nº 2008-PGC-SUM-NGO-
014.

EXPEDIENTE 2008-PGC-SUM-NGO-014: para el suministro
de centralita telefónica.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 de septiembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Telefónica de España, S.A.U. 
IMPORTE: 41.044,00 euros.

Cofinanciado por el FEDER en un 75%, dentro
del Eje.6, Categoría 76 del Programa Operativo 2007-
20013.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4207 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blico procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria para la adjudicación
del suministro e instalación de Upgrade para
resonancia magnética, con destino al Hospi-
tal Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín.- Expte. nº 2008-HDN-SUM-NGO-043.

EXPEDIENTE 2008-HDN-SUM-NGO-043: para el suministro
e instalación de Upgrade para resonancia magnética.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 10 de septiembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: Siemens, S.A.
IMPORTE: 127.450,98 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4208 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
15 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blico procedimiento abierto y tramitación or-

dinaria para la adjudicación del suministro e
instalación de respiradores para aplicacio-
nes en medicina intensiva y reanimación, con
destino al Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Expte. nº 2008-HDN-SUM-
ABO-044.

EXPEDIENTE 2008-HDN-SUM-ABO-044: para el suministro
e instalación de respiradores.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29 de septiembre de 2008.
ADJUDICATARIOS: A.C.J., S.A.
IMPORTE: 179.608,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

4209 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 13 de octubre de 2008, que con-
voca concurso público para la contratación del
suministro de fondos bibliográficos y audio-
visuales con destino a la biblioteca de la Uni-
versidad, por un período de 2 años.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/08/fondosbibl/21.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquirir fondos biblio-
gráficos y audiovisuales para la biblioteca de la Uni-
versidad.

b) Número de unidades a entregar: se estará a
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.
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c) División por lotes y número: 13.

d) Lugar de entrega: en las direcciones que se es-
pecifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: el plazo máximo de entrega
del suministro será el especificado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige esta contra-
tación.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.344.796,00 euros, Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario excluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

3 por 100 del presupuesto tipo de licitación fija-
do para cada lote.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

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

d) Teléfonos: (928) 452765, (928) 453336, (928)
453350.

e) Telefax: (928) 453301.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: (concurso): adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: cláusula 12.3.2 del Plie-
go.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.

e) Hora: diez.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Por cuenta del adjudicatario.

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

13 de octubre de 2008.

12. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimo-
nioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- El Rector, José Regidor García.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4210 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 16 de octubre de
2008, relativo a notificación de la Resolución
de 26 de septiembre de 2008, que inicia expediente
de revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en
el local, denominado Bar Tasca García, sito
en la calle París, 1, Taco, La Laguna, con
LTF-572, otorgada a favor de D. Francisco Cu-
bas Álvarez y del boletín de instalación de la
máquina recreativa TF-B-28.973.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de septiembre
de 2008, por la que se inicia expediente de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local denominado Bar
Tasca García, sito en la calle París, 1, Taco, La
Laguna, con LTF-572, otorgada a favor de D. Fran-
cisco Cubas Álvarez, y del boletín de instalación de
la máquina recreativa TF-B-28.973, en el domicilio
que figura en el citado expediente, sin que haya po-
dido practicarse al interesado, de conformidad con
lo establecido en el artº. 59.4 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 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su
publicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local denominado Bar Tasca García, sito en la
calle París, 1, Taco, La Laguna, con LTF-572, otor-
gada a favor de D. Francisco Cubas Álvarez, y del
boletín de instalación de la máquina recreativa TF-
B-28.973.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 5 de junio de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado Bar Tasca Gar-
cía, sito en la calle París, 1, Taco, La Laguna, con
LTF-572, a instancias de D. Francisco Cubas Álva-
rez, con N.I.F. 78392722M, habiéndose aportado al

expediente licencia municipal de apertura a nombre
del arrendador del local D. Manuel García García.

2º) Con fecha 12 de junio del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
cia municipal de apertura, otorgándose al efecto un
plazo de diez días, habiendo transcurrido en exceso
el mencionado plazo sin que se aportara la licencia
requerida ni documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas y por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad aproba-
do por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, esta Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para el inicio y resolu-
ción de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: Autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa ... 

Por su parte, el artículo 46 del vigente Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Canarias dispone: “Régi-
men de las autorizaciones a bares, cafeterías y res-
taurantes para instalar máquinas recreativas. 

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes,
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 
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2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...” 

Asimismo, el artº. 39.1.c) del susodicho Reglamento
dispone que constituye causa de extinción del bole-
tín de instalación la extinción de la autorización de
instalación del establecimiento.

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede iniciar expediente de
revocación de la autorización de instalación de má-
quinas recreativas y consecuentemente del/de los
boletín/es de instalación de la máquina recreativa
allí instalada.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado Bar
Tasca García, sito en la calle París, 1, Taco, La
Laguna, con LTF-572, otorgada a favor de D. Fran-
cisco Cubas Álvarez, y del boletín de instalación de
la máquina recreativa TF-B-28.973.

2º) Que se notifique la presente resolución a D.
Francisco Cubas Álvarez, así como a la empresa
operadora Antonio García Navarro como titular de
la máquina recreativa, concediéndoles, de conformidad
con lo dispuesto en el artº. 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, un plazo de diez (10) días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la recepción de la
Resolución de inicio, para que formule las alegacio-
nes y presente los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de
septiembre de 2008.- El Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Aya-
la Hernández”.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4211 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los importes

de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de In-
fracción Administrativa en materia de Orde-
nación del Sector Pesquero y de Comerciali-
zación de Productos Pesqueros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes sancio-
nadores por infracciones en materia de pesca o ma-
risqueo a los denunciados relacionados en el anexo,
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

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

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

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

PLAZOS DE INGRESO: 

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

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
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b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

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

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

RECURSOS: 

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001130.
EXPTE.: PV-27/08-LP.
N.I.F.: 42785632C.
SUJETO PASIVO: Juan José Santana Rodríguez.
SANCIÓN: 602.

4212 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 17 de octubre de 2008, relativo al
requerimiento de comparecencia para notifi-
cación a los interesados en los procedimien-
tos de reintegro de la ayuda compensatoria por

pérdida de ingresos de comercialización en el
sector del plátano. Ejercicio FEOGA de 2001.

Habiéndose intentado la notificación a los intere-
sados por los cauces previstos a tal efecto en el
artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Administración, en aplicación del artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente citada, se viene a hacer pública en el presen-
te anuncio la relación de interesados en los procedi-
mientos que se detallan a continuación con actos
pendientes de notificar: 

INTERESADO: Agustín Méndez Pérez (N.I.F. 41.793.620-K).
DOMICILIO: Los Claveles, 4.
MUNICIPIO: Garachico, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Benjamín Abreu Olivero (N.I.F. 41.967.819-H).
DOMICILIO: Bda. Carlos Arias, s/n.
MUNICIPIO: Puerto de la Cruz, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Carmen Barreto Padrón (N.I.F. 78.348.511-T).
DOMICILIO: Camino Los Realejos, 9-13. Dehesas.
MUNICIPIO: Puerto de la Cruz, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: María Dolores Farizo Martínez de la Peña
(N.I.F. 41.766.513-P).
DOMICILIO: Con. Barandas, 16, Tierra Gracia, San Marcos.
MUNICIPIO: Icod de los Vinos, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Inés Guzmán González (N.I.F. 41.952.829-R).
DOMICILIO: calle Calvario, 19.
MUNICIPIO: Buenavista del Norte, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Isidoro Méndez Rodríguez (N.I.F. 78.345.535-
Z).
DOMICILIO: calle San Pedro, 25, Las Cruces.
MUNICIPIO: Garachico, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Jaime Machado del Hoyo (N.I.F. 41.790.856-
V).
DOMICILIO: Urbanización Tajinaste, La Paz, 36.
MUNICIPIO: Puerto de la Cruz, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

21282 Boletín Oficial de Canarias núm. 218, jueves 30 de octubre de 2008



INTERESADO: José Herreros Peña (N.I.F. 41.793.175-J).
DOMICILIO: Calvo Sotelo, 18.
MUNICIPIO: Santa Cruz de Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Lázaro González Rodríguez (N.I.F. 41.779.808-
D).
DOMICILIO: Infanta Isabel, 25.
MUNICIPIO: Icod de los Vinos, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: María Carmen Martínez de la Peña. (N.I.F.
41.770.393-R).
DOMICILIO: Avenida Bélgica, 2.
MUNICIPIO: Santa Cruz de Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: María del Carmen García Pérez (N.I.F. 78.399.214-
B).
DOMICILIO: calle Real, 4.
MUNICIPIO: La Guancha, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: María Rodríguez González (N.I.F. 78.343.394-
N).
DOMICILIO: Las Cruces.
MUNICIPIO: Garachico, Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

INTERESADO: Orlando Dorta Delgado (N.I.F. 41.771.463-J).
DOMICILIO: Granados, 13.
MUNICIPIO: Santa Cruz de Tenerife.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la comercialización plátano. Ejer-
cicio 2001.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente de la publicación del presente anuncio,
para ser notificados de las actuaciones contenidas en
los referidos procedimientos, ante la sede del Orga-
nismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, sita
en la calle Comodoro Rolín, 2, Santa Cruz de Tene-
rife.

Se advierte a los interesados que transcurrido di-
cho plazo de diez días sin que hayan comparecido pa-
ra ser notificados de forma expresa, la notificación
se entenderá producida, surtiendo sus efectos lega-

les desde el día siguiente al del vencimiento del pla-
zo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

4213 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 27 de octubre de 2008, por el que se no-
tifica a los interesados el listado provisional
de solicitudes subvencionables de la convocatoria
del año 2008 del Decreto 25/1990, de 7 de fe-
brero, regulado por la Orden de 2 de abril de
2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08) y la Orden de
4 de septiembre de 2008, que la modifica
(B.O.C. nº 182, de 11.9.08). 

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de la
base sexta de la Orden de 2 de abril de 2008 de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 75, de 14.4.08), por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones previstas
en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, que estable-
ce ayudas a la mejora de regadíos, una vez aplicados
los criterios de priorización y de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias, el listado provisional
de beneficiarios es el que figura en el anexo a la pre-
sente notificación (anexo I). 

Los beneficiarios dispondrán del plazo de un mes
desde la publicación de esta notificación para presentar
la documentación que se indica en el punto 5 de la
base sexta de la precitada Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de la
base sexta de la citada Orden, se establece una lista
de reserva, anexa a este anuncio, entre las solicitu-
des que, reuniendo los requisitos exigidos y aportando
la documentación preceptiva, no hayan sido inclui-
das en el listado provisional de admitidos por falta
de disponibilidades presupuestarias (anexo II).

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4214 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 14 de julio de 2008, que some-
te al trámite de audiencia a los interesados
en el expediente administrativo de autori-
zación ambiental integrada del proyecto
denominado Solicitud de autorización am-
biental integrada Compañía Canaria de
Productos Agropecuarios, S.A., término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, isla de Fuer-
teventura, promovido por la Compañía Ca-
naria de Productos Agropecuarios, S.A.-
Expte. nº 2/2007/AAI.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 13 de julio de 2007, se solicita
por la entidad Compañía Canaria de Productos
Agropecuarios, S.A., autorización ambiental in-
tegrada respecto del proyecto de referencia.

II.- Mediante Resolución del Director General
de Calidad Ambiental nº 1404, de fecha 15 de oc-
tubre de 2007, se solicita una relación de propie-
tarios colindantes a la parcela donde se pretenda
la instalación, con el objeto de dar cumplimiento
al trámite de audiencia a los interesados estable-
cido en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 16 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Con-
taminación, sin que se haya presentado ninguna
relación de direcciones de tales colindantes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Los artículos 20.1 de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación, y 11 del Decreto 182/2006, de
12 de diciembre, por el que se determinan el ór-
gano ambiental competente y el procedimiento
de autorización ambiental integrada, prevén un
trámite de audiencia a los interesados por el pla-
zo de quince días, dentro del procedimiento de la
autorización ambiental integrada, en el momento
procedimental previo a la Propuesta de Resolución.

Estableciendo este último artículo que entre
las personas interesadas, al menos, serán consul-
tadas, el promotor, los propietarios colindantes a
la parcela que ocupe el proyecto y cualesquiera otros
con derechos o intereses legítimos sobre el sue-
lo.

II.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común establece que, cuando los inte-
resados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio que
permita tener constancia de su recepción por el in-
teresado o su representante, así como de la fecha,
la identidad y el contenido del acto notificado, o
bien, intentada la notificación, no se hubiese po-
dido practicar, la notificación se hará por medio
de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Pro-
vincia, según cual sea la Administración de la que
se proceda el acto a notificar, y el ámbito territo-
rial del órgano que lo dictó.

III.- En virtud de lo dispuesto en los artículos
25.3 y 29 del Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, co-
rresponde al Director General de Calidad Am-
biental instruir y formular propuesta para el otor-
gamiento la autorización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legisla-
ción citada y demás normas de general y concor-
dante aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los inte-
resados, en el expediente administrativo de auto-
rización ambiental integrada, y particularmente a
los colindantes de la parcela donde se promueve
el proyecto denominado “Solicitud de autorización
ambiental integrada Compañía Canaria de Pro-
ductos Agropecuarios, S.A”, término municipal de
Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, edicto en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario y del Cabildo de
Fuerteventura. 

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de este anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Ca-
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naria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo Insular de Fuerteventura.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de
Canarias, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, al Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y al Cabildo de Fuerteventura.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

4215 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 7 de octubre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Carmona Heredia de la Resolución
recaída en el expediente IU 1196/05.

Vista publicación (anuncio 1074) en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 59, de 22 de marzo de
2007, de Resolución de 9 de marzo de 2007, de
este centro directivo, sobre notificación a D. Jo-
sé Carmona Hereida, de la Resolución nº 2474, de
8 de julio de 2005, recaída en el expediente IU
1196/05.

Detectado error en la misma, puesto que, el re-
suelvo de resolución notificada por anuncio (Re-
solución nº 2474, de 8.7.05), que se inserta en el
Boletín, no es el que corresponde a la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 105 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, conforme al cual,
las administraciones públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

En ejercicio de las competencias que me co-
rresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el artº.
19 de los Estatutos de la Agencia de Protección

del Medio Urbano y Natural, aprobados por De-
creto 189/2001, de 15 de octubre,

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar error detectado en publi-
cación hecha en Boletín Oficial de Canarias nº 59,
de 22 de marzo de 2007, anuncio 1074, ordenan-
do publicación en el citado Boletín, del conteni-
do correcto del resuelvo de la Resolución nº 2474,
de 8 de julio de 2005, que a continuación pasa a
reproducirse:

“ - Ordenar la suspensión de las obras de refe-
rencia (obras de amurallamiento de parcela), así
como de cualquier actuación que se realice sin con-
tar con los preceptivos títulos habilitantes, sitas
en el lugar denominado Diseminado Cruz de Je-
rez, del término municipal de Telde, de las que re-
sulta ser presunto responsable en calidad de pro-
motor D. José Carmona Heredia.

- Proceder al precintado de las mismas, y en su
caso de la maquinaria y materiales afectos a aqué-
lla.

- Advertir al interesado que el incumplimien-
to de la presente orden dará lugar a la retirada de
la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los
gastos que se ocasionen; a la imposición mientras
persista, de hasta diez multas coercitivas sucesi-
vas, impuestas por períodos de diez días y en
cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las
obras y, en todo caso y como mínimo, de seiscientos
un euros y un céntimo (601,01 euros); y a poner
en conocimiento de la jurisdicción penal los he-
chos por ser presuntamente constitutivos de un de-
lito tipificado en el artículo 556 del Código Pe-
nal. Advertirle igualmente que la inobservancia de
la presente orden es constitutiva de una infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, y sancionada con multa de 150.253,03 a
601.012,10 euros, de conformidad con el artícu-
lo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

- Requerir al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras, me-
diante la solicitud de la correspondiente califica-
ción territorial, previa a la licencia urbanística, de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
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de 8 de mayo, advirtiéndole que de no proceder
en consecuencia, al tiempo de formularse la pro-
puesta de resolución del procedimiento sancionador
que se inicie, se propondrá y en la resolución de-
finitiva se acordará, la imposición, mientras no se
formule efectivamente la requerida solicitud, de
hasta doce multas coercitivas sucesivas, por pla-
zo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5%
del coste de las obras, en su caso, y como míni-
mo de seiscientos un euros y un céntimo (601,01
euros).

- Advertir al responsable o responsables de la
alteración de la realidad que si repusieran ésta, por
sí mismos, a su estado anterior, en los términos dis-
puestos por la Administración, tendrá derecho a
la reducción de un setenta y cinco por ciento de
la multa que deba imponerse en el procedimien-
to sancionador.

- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en
orden a la no concesión del suministro de los ser-
vicios correspondientes, de conformidad con el ar-
tículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una
infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f),
sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03
euros, en el artículo 203.1.b), ambos del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobadas mediante Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesa-
dos; y a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al
expediente de referencia, el mismo se encuentra
a disposición de los interesados en las oficinas de
esta Agencia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13
horas. Si desea concertar una entrevista con el
instructor del expediente podrá hacerlo de las 10
a las 12 horas. Además, podrá obtener copia o
certificados de los documentos que obran en el mis-
mo previa solicitud y pago de las tasas legalmen-
te establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente,
recurso de reposición ante el Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente en Dere-
cho o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo que por turno corresponda, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

4216 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 15 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Sergio Rodríguez de León, de la Pro-
puesta de Resolución recaída en el expediente
I.U. 518/00.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Sergio Rodríguez de León, de la Propuesta
de Resolución, de fecha 2 de octubre de 2008, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Sergio Rodríguez de León la
Propuesta de Resolución, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 2
de octubre de 2008, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural por infracción de la legalidad
urbanística con referencia I.U. 518/00 y cuya par-
te dispositiva dice textualmente: 

“SE PROPONE

“Primero.- Imponer a D. Sergio Rodríguez de
León, una multa de treinta y siete mil quinientos
euros, como responsable directo, en calidad de pro-
motor, de una infracción administrativa consistente
en la construcción de edificación, desmonte, amu-
rallamiento y cuarto de motor, sita en el lugar de-
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nominado Lomo-Camacho, del término municipal
de Teguise, en suelo calificado como suelo rústi-
co, en el momento de su ejecución, sin la preceptiva
calificación territorial y licencia urbanística, tipificada
y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del men-
cionado Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, y sancionada en el artículo
203.1.b) del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Ordenar el establecimiento del or-
den jurídico infringido perturbado al estado anterior
a la comisión de la infracción de las obras, con-
siderándose como medidas la demolición de las obras
y la reposición de las cosas al estado anterior de
la comisión de la infracción y, a tal efecto, requerir
al expedientado para que el plazo de un mes pre-
sente, ante la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el correspondiente proyecto, co-
mo primer trámite de la ejecución voluntaria de
lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimien-
to de tal requerimiento, dará lugar, que la Admi-
nistración ejecutará subsidiariamente la orden de
reposición, con cargo al infractor, conforme a lo
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Tercero.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado, poniendo en su conoci-
miento, de conformidad con el artículo 19 del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución
puede presentar alegaciones, documentos e in-
formaciones, en el plazo de quince días, durante
los cuales queda de manifiesto el expediente.

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

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las
alegaciones, informaciones y pruebas aportadas,
se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para que resuelva lo que proceda.”
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4217 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Rodríguez Suárez, de la Resolución recaída
en el expediente IU 1024/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Rodríguez Suárez, la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 2659, de fecha 3 de
septiembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Rodríguez Suárez, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2659,
de fecha 3 de septiembre de 2008, recaída en el pro-
cedimiento instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción a la Or-
denación Territorial, de referencia IU 1024/05, y cu-
yo texto es el siguiente: 

“Primero.- Incoar procedimiento sancionador a
D. Manuel Rodríguez Suárez, en calidad de promo-
tor, por la presunta comisión de una infracción ad-
ministrativa tipificada y calificada de grave en el ar-
tículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y
sancionada conforme preceptúa el artículo 203.1.b)
del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros, siendo la sanción propuesta en el
caso que nos ocupa la de multa de setenta y dos mil
(72.000) euros, en función de las circunstancias que
concurran en el presente expediente y sin perjuicio
de la modificación de la cuantía a que se refiere el
artículo 195 del citado Texto Refundido, manifestando
lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, los interesados tienen derecho

a formular 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 audiencia.

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 notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo pa-
ra resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
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fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo el pago vo-
luntario por el imputado en cualquier momento an-
terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria a
Dña. Sonia Gómez Castro y a Dña. Ángela Gonzá-
lez Jiménez, respectivamente, quienes podrán ser re-
cusadas en los casos y formas previstos en el artícu-
lo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al denun-
ciado, Ayuntamiento y demás interesados.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4218 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Mi-
guel Macías Moreno y la entidad Castilla Re-
sort, S.L., de la Resolución recaída en el
expediente RP 1054/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Miguel Macías Moreno y la entidad Castilla Re-
sort, S.L., de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, nº 2755, de fecha 16 septiembre de 2008,
en los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Miguel Macías Moreno y la enti-
dad Castilla Resort, S.L., la Resolución del Ilmo. Sr.

Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 2755, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el procedimiento instruido
en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, por infracción a la Ordenación Territorial,
de referencia RP 1054/06, y cuyo texto es el si-
guiente:

“Primero.- Declarar la caducidad del expediente
sancionador RP 1054/06 iniciado contra D. Miguel
Macías Moreno y la entidad Castilla Resort, S.L.
por Resolución nº 1.717 del Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural de fecha 28 de mayo de 2007, y consecuen-
te archivo del mismo sin perjuicio de la iniciación de
nuevo procedimiento sancionador.

Segundo.- Notificar la presente resolución a los
expedientados y demás interesados, advirtiéndole
que contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente el per-
tinente recurso de reposición ante este Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente resolución y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4219 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 15 de octubre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Comunidad de Propietarios Edificio La Mi-
nilla Park, 1, de la Resolución de recurso
de reposición recaída en el expediente I.M.
1877/06.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Comunidad de Propietarios Edificio La Minilla
Park, 1, de la Resolución de recurso de reposición,
de fecha 28 de agosto de 2008, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Comunidad de Propietarios Edifi-
cio La Minilla Park, 1, la Resolución de recurso
de reposición, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 28 de agosto
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia I.M. 1877/06 y cuya parte dispo-
sitiva dice textualmente

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar parcialmente el recurso de re-
posición interpuesto contra la Resolución 2039, de
19 de junio de 2007, del Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, en el sentido de dejar sin efecto las cinco san-
ciones consistentes en una multa de noventa mil
ciento cincuenta (90.150) euros para cada una de
ellas, resultando en total la suma de cuatrocien-
tos cincuenta mil setecientos cincuenta (450.750)
euros, por la comisión de las cinco infracciones
identificadas en el fundamento de derecho VIII,
de la Resolución recurrida, a la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación, tipificadas y califi-
cadas de grave en el apartado a) del artículo 27.1
del mismo Texto Legal, confirmando el resto de
la misma en sus mismos términos por entenderla
ajustada a derecho.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución
a los recurrentes y demás interesados, con los re-
quisitos a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, advirtiéndoles que la misma agota la vía
administrativa, y contra la cual cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que por turno corresponda en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

4220 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a la enti-
dad Castilla Resort, S.L., de la Resolución re-
caída en el expediente RP 899/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
la entidad Castilla Resort, S.L., de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2756, de fecha 16
septiembre de 2008, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Eudaldo Martel Santiago y la enti-
dad Castilla Resort, S.L., la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 2756, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el procedimiento instruido
en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, por infracción a la Ordenación Territorial,
de referencia RP 899/07, y cuyo texto es el siguien-
te:

Primero.- Revocar y dejar sin efecto la resolu-
ción del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural identificada en el ante-
cedente I de la presente resolución.

Segundo.- Notificar la presente resolución al ins-
tructor, secretario, expedientados y demás interesa-
dos.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4221 Dirección General de Energía.- Anuncio de 8
de septiembre de 2008, por el que se somete
a información pública autorización adminis-
trativa del proyecto refundido denominado
Instalación de media tensión a ejecutar en
cuatro etapas.- Expte. nº SE 2008/055. 

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y los efectos
previstos en el Título II del Decreto 161/2006, de 8
de noviembre de 2006, por el que se regulan la
autorización, conexión y mantenimiento de las ins-
talaciones de energía eléctrica en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se somete a infor-
mación pública la siguiente instalación:

PROYECTO REFUNDIDO: “Instalación de media tensión a eje-
cutar en cuatro etapas, denominadas 3ª, 4ª ,5ª y 6ª.

Etapa 3ª y 4ª en Tabaiba Alta con un (1) Centro de Trans-
formación en la 3ª etapa tipo PFU-5 de (630+250) KVA, tres (3)
Centros de Transformación en la 4ª etapa de tipo 1 PFU-4 y 2
PFU-3 de potencias 630, 400 y 630 KVAS respectivamente.

Etapa 5ª en Carretera C-822, con un (1) Centro de Transformación,
de tipo PFU-5 y 630 KVA, de potencia.

Etapa 6ª en Tabaiba Media con un (1) Centro de Transfor-
mación tipo PFU-5 de 630 KVA de potencia.

- Línea de media tensión que enlaza entre sí a los citados Cen-
tros de Transformación con los puntos de conexión; en tramo aéreo
de media tensión de la línea Geneto-Caletillas y el Centro de Trans-
formación “Caserío de Machado” (C400776), con sección de 3x
(1x150) mm2 y 2.940 m. 
SITUACIÓN DE INSTALACIÓN: Urbanización de Tabaiba
Alta y Media en el término municipal de El Rosario. 
TITULAR: Ayuntamiento de El Rosario. 
EXPEDIENTE Nº: SE 2008/055.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: quinientos
ocho mil setecientos noventa y tres euros con noventa y un cén-
timos (508.793,91 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formu-
larse, por duplicado, las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días, contados a par-
tir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de septiembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

4222 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
29 de septiembre de 2008, por el que se ini-
cia el trámite de información pública del ex-
pediente nº L.C.E. 19/2007-LP, de solicitud de

Licencia Comercial Específica para la im-
plantación de siete establecimientos comerciales,
que integran un gran establecimiento comer-
cial especializado en equipamiento personal,
por pertenecer al mismo grupo de empresas,
a ubicar en el Centro Comercial El Mirador
de Jinámar, en el Parque Marítimo de Jiná-
mar, del término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, promovido por la entidad mer-
cantil Inditex, S.A.

Habiendo sido presentada por la entidad mercan-
til “Inditex, S,A.” solicitud de licencia comercial es-
pecífica para la implantación de siete establecimientos
comerciales que, de acuerdo con lo establecido en el
artº. 3.3 de la Ley 10/2003, de 3 de abril, regulado-
ra de la Licencia Comercial Específica, integran un
gran establecimiento comercial especializado en
equipamiento personal, por pertenecer al mismo gru-
po de empresas, a ubicar en el Centro Comercial “El
Mirador de Jinámar” en el Parque Marítimo de Jinámar,
del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en relación con el
artículo 9.4 del Decreto 232/2005, de 27 de diciem-
bre, por el que se regula el procedimiento de conce-
sión de la Licencia Comercial Específica y se esta-
blecen los criterios generales de equipamiento comercial
de Canarias, se somete el correspondiente expediente
administrativo a información pública por el plazo de
veinte días contados desde el siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, con el fin de que se puedan formu-
lar las alegaciones que se estimen pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia perma-
necerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comercio,
en Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de Usos Múl-
tiples III, planta primera, en la calle León y Castillo,
200.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2008.- El Director General de Comercio, Arturo
Cabrera González.

Consejería de Turismo

4223 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O: 

1. Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de
Resolución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística. 

2. Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse. 

3. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente. 

Santa Cruz de Tenerife, a  13 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita. 

Con fecha 1 de agosto de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 117/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a: 

TITULAR: Viajes Éxito Copega, S.L.U. 
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Éxito Copega.
DIRECCIÓN: calle Suárez Guerra, 21, Santa Cruz de Te-
nerife, 38003-Santa Cruz de Tenerife.
Nº EXPEDIENTE: 117/08.
C.I.F.: B38782041.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Gloria Isabel Galván Cruz y de
las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 12638,
de fecha 28 de noviembre de 2007, formulándose los si-
guientes

HECHOS: no prestar un servicio turístico comprometido
mediante un bono regalo por importe de 600 euros, a fa-
vor de D. Jorge Hernández Galván; sin que tampoco se
haya procedido a la devolución del importe, derivando per-
juicios graves para su clienta Dña. Gloria Isabel Galván
Cruz. 

FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de noviembre de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de iniciación notificada
mediante acuse de recibo.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente: 

HECHOS: no prestar un servicio turístico comprometido
mediante un bono regalo por importe de 600 euros, a fa-
vor de D. Jorge Hernández Galván; sin que tampoco se
haya procedido a la devolución del importe, derivando per-
juicios graves para su clienta Dña. Gloria Isabel Galván
Cruz. 
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de noviembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 14.3
del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regu-
lan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio). 
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.4 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril). 
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave. 

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04). 

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Imponer a Viajes Éxito Copega, S.L.U., con C.I.F.
B38782041, titular del establecimiento denominado Agen-
cia de Viajes Éxito Copega, la sanción de doce mil
(12.000,00) euros. 

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). 
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En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 16 de septiembre de 2008.- La Instructora, Ele-
na Galnares Modino.

4224 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con moti-
vo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Reso-
lución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística. 

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, recaída en el expediente san-
cionador nº 49/08 instruido a Vibrant Group 88, S.L.,
titular de la explotación turística del establecimien-
to denominado Restaurante Granada Park. 

Examinado el expediente sancionador tramitado
por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido
al establecimiento y titular que se cita, iniciado por
Resolución de la Directora General de Ordenación
y Promoción Turística de 14 de marzo de 2008. 

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las
siguientes actuaciones: acta nº 13548, de fecha 13 de
diciembre de 2007, con motivo de las siguientes de-
nuncias/reclamaciones formuladas por Dolores Ca-
brera Hernández y seguido contra la empresa expe-
dientada Vibrant Group 88, S.L., titular del
establecimiento Granada Park. 

2º) El 14 de marzo de 2008 se ordenó la inicia-
ción de expediente sancionador, que lleva el nº 49/08,
formulándose los hechos imputados y nombrándose
al Instructor y Secretario del procedimiento. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 13 de mayo de 2008, for-
muló propuesta de sanción de multa en cuantía cin-
co mil doscientos cincuenta (5.250,00) euros. 

3º) No consta en el expediente que se haya pre-
sentado alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud
de las inspecciones y actuaciones referidas en los antece-
dentes, el siguiente hecho: estar abierto al público en ge-
neral sin la autorización preceptiva para la entrada en ser-
vicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada
de Restaurante, como se desprende del contenido del ac-
ta de inspección nº 13548.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: primera: las actua-
ciones practicadas en el presente expediente sancionador
han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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), la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). 

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor. 
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Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. 

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán. 

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada en base al contenido del
acta de inspección nº 13548, de fecha 13 diciembre de 2007,
y no habiéndose formulado alegaciones que desvirtúe el
hecho infractor imputado, esta Viceconsejería se ratifica
en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 13 de mayo de 2007 y mantiene la sanción
propuesta en la cuantía de 5.250,00 euros, habiéndose te-
nido en cuenta para su imposición los criterios que esta-
blece el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, como es la natura-
leza de la infracción cometida y las características de la
actividad de que se trata. 

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptua-
do en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica: 

Normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de
1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueba las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias. (B.O.C. nº 73, de 15 de abril). 

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), 

R E S U E L V O:

Imponer a Vibrant Group 88, S.L., con C.I.F. B38899076,
titular del establecimiento denominado Restaurante Gra-
nada Park, sanción de multa por cuantía total de 5.250,00
euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo

prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99). 

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos. 

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 13 de agosto de 2008.- La Viceconsejera de Tu-
rismo, María del Carmen Hernández Bento.

4225 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con moti-
vo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
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ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, 

R E S U E L V O: 

1. Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Reso-
lución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística. 

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis. 

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 51/08
instruido a Paladar Africano, S.L., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Restaurante pa-
ladar Africano. 

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 28 de marzo de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13677, de fecha 12 de febrero
de 2008.

2º) El 28 de marzo de 2008 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 51/08, formulán-
dose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y
Secretario del procedimiento. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 17 de junio de 2008, formu-
ló propuesta de sanción de multa en cuantía de tres mil se-
tecientos cincuenta y cinco (3.755,00) euros. 

3º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

HECHOS PROBADOS:  se considera probado, en virtud
de las inspecciones y actuaciones referidas en los antece-

dentes, el siguiente hecho: estar abierto al público en ge-
neral sin la autorización preceptiva para la entrada en ser-
vicio y el desempeño de la actividad turística reglamen-
tada de Restaurante.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: primera: las actua-
ciones practicadas en el presente expediente sancionador
han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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), la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). 

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor. 

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. 

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán. 

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada. Sin embargo, realizada
consulta al Cabildo de Tenerife sobre la tramitación de los
documentos de autorización de apertura del estableci-
miento, es preciso hacer constar que el expedientado ha
presentado ante ese organismo los documentos que acre-
ditan la intención de subsanar el hecho infractor.

No obstante, al considerar la cuantía de la sanción de
multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la ca-
rencia de antecedentes y la circunstancia de tener avan-
zados los trámites necesarios para la obtención de la per-
tinente autorización. 

Al tratarse de una acción antijurídica y culpable, pero
en la que las circunstancias apreciadas modifican el nivel
de responsabilidad exigible, se propone la imposición de
la sanción en la cuantía mínima de las estipuladas para las
infracciones graves. 

A la hora de la imposición de la sanción se ha de tener
en cuenta el criterio de la naturaleza de la infracción, al
estar ejerciendo hasta la fecha de su autorización, la acti-
vidad propia de Restaurante sin la preceptiva autorización. 

Sexta: el/los hecho/s imputado/s, infringe/n lo precep-
tuado en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como
se indica:

Normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de
1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
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48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del
mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Or-
denación General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril). 

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), 

R E S U E L V O:

Imponer a Paladar Africano, S.L., con C.I.F. B38641510,
titular del establecimiento denominado Restaurante Pala-
dar Africano, sanción de multa por cuantía total de 1.503,00
euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99). 

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos. 

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de

julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 16 de septiembre de 2008.- La Viceconsejera de
Turismo, María del Carmen Hernández Bento. 

4226 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 17 de oc-
tubre de 2008, que notifica la Resolución de
26 de junio de 2008, de la Viceconsejería de
Turismo, resolutoria del recurso de alzada nº
105/08 interpuesto a D. Chander Kumar Man-
sukhani, en representación de la entidad mer-
cantil Essar Canary Island, S.L.

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Essar Ca-
nary Island, S.L., titular de la explotación turística del
establecimiento denominado Hotel Mónica Sur, la Re-
solución de 26 de junio de 2008 (Libro nº 1, Folio
1089-1095, nº 254), que figura como anexo de esta
Resolución, por la que se resolvió el recurso de al-
zada nº 105/08 (expediente nº 139/07), interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística nº 109, de fecha 14
de enero de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Te-
nerife), la presente Resolución para su anuncio en el
tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso
de alzada nº 105/08 interpuesto por D. Chander Ku-
mar Mansukhani, en representación de la entidad
mercantil Essar Canary Island, S.L.
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Visto el recurso de alzada nº 105/08 interpuesto
por D. Chander Kumar Mansukhani, en representa-
ción de la entidad mercantil Essar Canary Island,
S.L., con C.I.F. B-38.673.851, titular de la explota-
ción turística del establecimiento denominado “Ho-
tel Mónica Sur”, sito en calle Benchijigua, 4, San Isi-
dro, término municipal de Granadilla, contra la
Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística nº 109, de fecha 14 de enero
de 2008, recaída en el expediente sancionador nº
139/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de dos infracciones administrativas a
la normativa turística consistentes en: 

“Primero.- Carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias, a nombre del ac-
tual titular. Lo que se desprende del acta de inspec-
ción nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007 y de la
consulta efectuada al Servicio Administrativo de Tu-
rismo del Cabildo Insular de Tenerife el día 5 de fe-
brero de 2007.

Segundo.- Carecer del libro de inspección a nom-
bre del actual titular, como se desprende del acta de
inspección nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007
y de la consulta efectuada al Servicio Administrati-
vo de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife el día
5 de febrero de 2007”.

Hechos que determinaron la imposición de san-
ciones de multas en cuantías de setecientos cincuenta
(750) euros, por el primer hecho infractor y sete-
cientos cincuenta (750) euros, por el segundo hecho
infractor. 

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha
sido interpuesto recurso de alzada solicitando se “dic-
te nueva Resolución en atención al principio de pro-
porcionalidad que debe imperar en toda resolución
administrativa”.

En defensa de sus derechos e intereses, la entidad
expedientada aduce que no son ciertos los hechos de-
nunciados, considerando que se ha vulnerado el prin-
cipio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias es competente para conocer y re-
solver el presente recurso en virtud de lo dispuesto
en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-

ro, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con lo
previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en
los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de
1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, con respeto a las garantías y principios
constitucionales que afectan a la potestad adminis-
trativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador los
errores materiales que se señalan a continuación,
procediéndose en la resolución de este recurso a su
subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, “Las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”.

Tanto en la Resolución de iniciación del expediente
sancionador, como en la Propuesta de Resolución y
en la Resolución sancionadora, se consigna “... del
anexo al Decreto 84/2004 ...”, en el apartado de la
dirección del establecimiento “Santa Cruz, 171, Ave-
nida”, y en el de hechos “... referida acta de inspec-
ción y de la consulta efectuada al Servicio Adminis-
trativo de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Santa
Cruz de Tenerife …”, en lugar de haberse consigna-
do “... Decreto 84/2004”, “calle Benchijigua, 4” y “...
referida acta de inspección nº 12.047, de fecha 18 de
enero de 2007, y de la consulta efectuada al Servi-
cio Administrativo de Turismo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife …”

Asimismo, en la Propuesta de Resolución y en la
Resolución sancionadora, al hacer referencia al titu-
lar del establecimiento debe consignarse como titu-
lar de la explotación turística del establecimiento. 

Por último, en el antecedente 1º de la Resolución
sancionadora, donde dice “... establecimiento Móni-
ca Sur”, debe decir “... establecimiento Hotel Móni-
ca Sur”.
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Cuarto.- Procede entrar en el fondo del recurso a
los efectos de determinar si el acto administrativo san-
cionador, que ahora se impugna, es conforme a De-
recho. 

Las alegaciones aducidas por la parte interesada
en su escrito de interposición de recurso no desvir-
túan las infracciones a la normativa turística que se
le imputan. A raíz de reclamación formulada con fe-
cha 17 de julio de 2006 por un usuario turístico so-
bre ruido que le impide descansar en la unidad alo-
jativa del establecimiento hotelero que se consigna
en el expediente sancionador nº 139/07, se persona
inspector de turismo actuante en el citado inmueble,
extendiéndose el acta de inspección nº 12.047, de fe-
cha 18 de enero de 2007. Documento en el que por
parte del inspector de turismo actuante se hace cons-
tar que “... no se deja constancia de la Inspección en
el Libro de Inspección por no disponer de él. Se nos
informa que se ha realizado cambio de titularidad en
mayo de 2005, que se está tramitando dicho cambio”.
Asimismo, a los efectos de esclarecer los hechos, co-
mo actuación previa que se prevé en el artículo 8 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, se
formula consulta telefónica al Servicio Administra-
tivo de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife de
fecha 5 de febrero de 2007, de la que luego se deja
constancia por escrito en el expediente sancionador,
que vendrá a poner de manifiesto que con fecha 17
de diciembre de 2007, por el Consejero Insular del
Área de Turismo y Planificación del citado Organismo,
se vino a autorizar el cambio de titularidad del esta-
blecimiento hotelero Mónica Sur a favor de la enti-
dad expedientada, que con fecha 13 de diciembre de
2007 había venido en solicitar dicho cambio. 

La negación que realiza la entidad expedientada
de los hechos denunciados no desvirtúa en modo al-
guno los hechos infractores que se le imputan. Si lo
que la entidad viene a negar es el hecho denunciado
en hoja de reclamación, habrá que señalar que las in-
fracciones que se le imputan a la titular expedienta-
da no guardan relación alguna con el hecho denun-
ciado, toda vez que a los efectos de realizar una
comprobación del hecho denunciado se realizó una
inspección en el establecimiento de referencia de la
que luego resultaron constatados los hechos infrac-
tores que dieron lugar a la incoación del expediente
sancionador, pues las reclamaciones son uno de los
motivos que pueden dar lugar a la iniciación del ex-
pediente sancionador conforme determina el artícu-
lo 9.1.c) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, cita-
do. Si por el contrario, la negación de hechos se
refiere a los probados por el inspector de turismo ac-
tuante, tal negación no desvirtúa en modo alguno la
prueba de cargo aportada por la Administración. En
este sentido, cabe señalar que los hechos constata-
dos por el inspector actuante constituye prueba de car-
go suficiente para acreditar los hechos constitutivos

de las sanciones impuestas sin perjuicio de las prue-
bas que en defensa de los respectivos derechos o in-
tereses puedan aportar los interesados, en relación con
el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, da-
do que el citado precepto no impide la prueba de otros
hechos o la contradicción o discusión sobre su exac-
titud y fuerza probatoria por el actor, sin que la me-
ra negación de hechos sea suficiente frente a la prue-
ba cumplida de los hechos constitutivos de las
infracciones sancionadas que son valoradas legalmente
como suficientes o idóneas para demostrar la exis-
tencia de responsabilidad administrativa en tanto no
se pruebe lo contrario o se contradiga el alcance y sig-
nificado de los hechos percibidos por la Inspección
de Turismo. En definitiva, tal y como se recoge en
la sentencia de fecha 20 de junio de 2006, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife, no es prueba tasada con va-
lor probatorio absoluto pero es bastante para trasla-
dar a la parte que niega los hechos la carga de des-
virtuarlos mediante alegaciones y pruebas que pongan
en entredicho o contradigan las afirmaciones de la Ad-
ministración demandada de modo que el interesado
tiene la necesidad de actuar contra el acto de prueba
aportado por la Administración desvirtuando la rea-
lidad de los hechos descritos por la Inspección. Tal
prueba de descargo ha de ser directa, precisa, eficaz
y plenamente convincente. 

Sin embargo la entidad no desvirtúa el hecho que
viene a probar las infracciones que se le imputan, cual
es el de haber solicitado con posterioridad al acta de
inspección nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007,
el cambio de titularidad en la explotación turística del
establecimiento hotelero, que se efectuó el 13 de di-
ciembre de 2007, y se obtuvo el 17 de diciembre de
2007. Sólo a partir de la última de las fechas citadas
es cuando la entidad pudo estar en posesión del co-
rrespondiente libro de inspección y hojas de recla-
maciones referidos a su nombre, expedidos por la Ad-
ministración turística competente una vez efectuado
el cambio de titularidad. De lo expuesto, resulta acre-
ditado que el 18 de enero de 2007, cuando se efec-
túa la inspección turística, la entidad explotaba tu-
rísticamente el establecimiento hotelero sin haber
obtenido el cambio de titularidad y, en consecuen-
cia, sin haber obtenido, a su nombre, el libro de ins-
pección y las hojas de reclamación. Cambio que de-
be ser comunicado a la Administración turística
competente toda vez que es una forma de conocer qué
empresas públicas o personas físicas desarrollan su
actividad relacionada con el turismo en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, y como tal, respon-
sables de los derechos y deberes que la normativa tu-
rística canaria les impone en aras a actuar, en la pres-
tación de los bienes y servicios turísticos que oferten,
dentro del marco normativo exigible y como garan-
tía también de calidad en la prestación de dichos bie-
nes y servicios a los usuarios turísticos. De ahí que
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el dato de la titularidad de la explotación de un es-
tablecimiento turístico sea uno de los que deben fi-
gurar en el Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos, regulado en el De-
creto territorial 75/2005, de 17 de mayo, que es con-
siderado como el soporte de la información sobre el
sector turístico en Canarias. Es por ello que en la Or-
den de 23 de septiembre de 1988, por la que se re-
gula el procedimiento para los cambios de titulari-
dad de los establecimientos turísticos, se establece que
todo cambio de titularidad en la explotación de es-
tablecimientos turísticos deberá ser comunicado pre-
ceptivamente a la Administración turística canaria (artº.
2).

De lo expuesto resulta que la entidad, cuando se
efectúa la inspección de turismo, incumplía lo dis-
puesto en el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, citado, sobre la obligación que tienen las
personas físicas o jurídicas titulares de una empresa
de disponer de un libro de inspección que tendrán a
disposición de los inspectores de turismo en todo
momento, en el lugar en que se desarrolle la activi-
dad turística, incumpliendo, asimismo, con lo esta-
blecido en el artículo 22 del Decreto 149/1986, de 9
de octubre, de Ordenación de Establecimientos Ho-
teleros, relativo a la obligatoriedad de las empresas
de disponer de hojas de reclamación que serán faci-
litadas por la Administración turística. Hechos que
se incardinan en el artículo 76.6 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias, que tipifica de infracción grave a la normativa
turística “carecer de las hojas de reclamación obli-
gatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitar-
las en tiempo y forma”, y en el artículo 76.9 del ci-
tado texto legal, que califica igualmente de grave “...
carecer o no facilitar el libro de inspección”. Infrac-
ciones ambas que desde el momento en que se incoa
expediente sancionador a la entidad mercantil recu-
rrente son degradadas a leves a tenor de lo estable-
cido en el artículo 77.7 del indicado cuerpo norma-
tivo, conforme al cual, son infracciones leves las
graves que por razón de su intencionalidad, natura-
leza, ocasión o circunstancias no deban considerar-
se como tales. 

Existe pues una responsabilidad administrativa de
la entidad mercantil titular de la explotación turísti-
ca del establecimiento consignado en el expediente
sancionador nº 139/07, en base a lo dispuesto en el
artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias, en relación con el
artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia
con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo. 

A la hora de imponer las sanciones de multas se
ha respetado el principio de proporcionalidad. Prin-
cipio de indudable arraigo penal en el seno del pro-

cedimiento sancionador que debe presidir el derecho
administrativo sancionador. Según viene manteniendo
el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de no-
viembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de ma-
yo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octu-
bre de 1990 y 3 de mayo de 1995, entre otras, la
discrecionalidad que se otorga a la Administración
en la imposición de sanciones dentro de los límites
legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando
en todo caso las circunstancias concurrentes al ob-
jeto de alcanzar la necesaria y debida proporciona-
lidad entre los hechos imputados y la responsabili-
dad exigida, dado que toda sanción debe determinarse
en congruencia con la entidad de la infracción cometida
y según un criterio de proporcionalidad atento a las
circunstancias objetivas del hecho, proporcionali-
dad que constituye un principio normativo que se im-
pone como un precepto más a la Administración y
que reduce al ámbito de sus potestades sancionado-
ras. 

Cuando la norma establece para una infracción va-
rias sanciones o señala un margen cuantitativo para
la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la
sanción que se fija debe motivarse, constituyendo es-
ta falta de motivación un defecto formal. La exigen-
cia de motivación ha sido reconocida por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de
2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en senten-
cia de fecha 2 de diciembre de 2004. 

El artículo 79.2 “in fine”, de la Ley de Ordena-
ción del Turismo de Canarias, para la graduación de
la cuantía de las sanciones de multa, establece los si-
guientes criterios “ la naturaleza de la infracción, los
perjuicios causados, la trascendencia social, la rein-
cidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilí-
cito obtenido, la posición del infractor en el merca-
do y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o carac-
terísticas de la actividad de que se trate y las reper-
cusiones para el sector”. La Resolución sancionado-
ra de fecha 14 de enero de 2008, a la hora de imponer
las sanciones de multa, tiene en cuenta “la naturale-
za de las infracciones cometidas” por lo que al indi-
carse qué criterios han concurrido o han sido tenidos
en consideración, explicitando por tanto qué cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad re-
sultan de aplicación, no queda otro remedio que con-
cluir que concurren alguna de las circunstancias
legalmente previstas, por lo que no ha sido vulnera-
do el principio de proporcionalidad. 

Procederá, en consecuencia, desestimar el recur-
so de alzada promovido contra la Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística nº 109, de fecha 14 de enero de 2008, recaí-
da en el expediente sancionador nº 139/07, y confirmar
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la referida Resolución sancionadora por ser confor-
me a Derecho. 

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 083/08-C, emi-
tido con fecha 11 de junio de 2008 por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 16 de junio de 2008 por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº
105/08 interpuesto por D. Chander Kumar Mansuk-
hani, en representación de la entidad mercantil Es-
sar Canary Island, S.L., con C.I.F. B- 38.673.851, ti-
tular de la explotación turística del establecimiento
denominado “Hotel Mónica Sur”, sito en calle Ben-
chijigua, 4, San Isidro, término municipal de Granadilla
y, confirmar la Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística nº 109, de fe-
cha 14 de enero de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 139/07, que determinó la imposición de
sanciones de multas en cuantías de setecientos cin-
cuenta (750) euros, por el primer hecho infractor y
setecientos cincuenta (750) euros, por el segundo
hecho infractor. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario,
del importe de las mencionadas sanciones, cuyos
instrumentos cobratorios (Carta de Pago) se adjun-
tan a la correspondiente Resolución, deberá hacerse
efectiva en los lugares, formas y plazos que se deta-
llan a continuación: 

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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

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

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria): 

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

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

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

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

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA
LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente: recurso de reposición ante el órga-
no que dictó el acto.

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto
(artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria). La Viceconsejera de Turis-
mo, María del Carmen Hernández Bento.
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Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

4227 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, por
el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 36/2008,
tramitado a instancia de la empresa Armas Quin-
tero, S.L., para las obras consistentes en la cons-
trucción de un establecimiento turístico alo-
jativo de 40 camas y 4 estrellas, con situación
en la Carretera Artiniasa (Tancajote) del tér-
mino municipal de Valverde.

A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 7.4 de la Ley 6/2002, de 12 de junio,
sobre medidas de ordenación territorial de la activi-
dad turística en la islas de El Hierro, La Gomera y
La Palma, relativo a las Actividades turísticas aloja-
tivas en suelo rústico y el artículo 75.3 del Reglamento
de procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, modificado
por Decreto 30/2007, de 5 de febrero, se somete a in-
formación pública el expediente de calificación te-
rritorial nº 36/2008, tramitado a instancia de la em-
presa Armas Quintero, S.L., para las obras consistentes
en la construcción de un establecimiento turístico
alojativo de 40 camas y 4 estrellas, con situación en
la Carretera Artiniasa (Tancajote) del término muni-
cipal de Valverde.

Los interesados podrán acceder a dicho expe-
diente en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta (en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 17 de septiembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Tenerife

4228 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, relativo
a notificación de Resoluciones de iniciación
de procedimiento sancionador.

Providencia de 9 de octubre de 2008, del Instruc-
tor de los expedientes sancionadores en materia de
transportes (tranvía de Tenerife) que se relacionan,

sobre notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene competencia
en materia de inspección y sanciones de transportes
en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C.
nº 92, de 28.7.94), de Transferencias de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
transportes terrestres y por cable, siendo el órgano com-
petente el Coordinador General del Área en virtud del
artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento
Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(B.O.P. nº 97, de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular del mismo de fecha 6 de julio de
2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).

Que se ha nombrado Instructora de los expedien-
tes sancionadores a Dña. María Soledad Gómez Fer-
nández y sustituto de ésta para el caso de ausencia o
enfermedad a D. Pedro Luis Campos Albarrán, que
podrán ser recusados conforme a los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artículo
13, apartado 2º, del Reglamento del Procedimiento
Sancionador, en relación con lo dispuesto en el
artículo 16.1 del mismo Reglamento, los interesados
dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente providencia, para comparecer en el expedien-
te y manifestar lo que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso,
intente valerse, de conformidad con lo dispuesto en
el artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, significándole al propio tiempo que el órgano re-
solutorio del expediente de referencia será el citado
Coordinador General, con la advertencia asimismo
de que conforme establece el artículo 13.2 de el mis-
mo, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado sobre el contenido de la resolución de ini-
ciación del procedimiento sancionador que se trans-
cribe, ésta podrá ser considerada Propuesta de Re-
solución con los efectos que le atribuyen los artículos
18 y 19 del citado texto normativo. 
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1. TITULAR: Correa Aguilar, Manuel Ramón; Nº
EXPTE.: TF-41162-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

2. TITULAR: de Brito Filho, José F.; Nº EXPTE.: TF-
41165-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

3. TITULAR: Rodríguez, Verónica; Nº EXPTE.: TF-
41166-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

4. TITULAR: Muñoz Criado, Noemi; Nº EXPTE.:
TF-41168-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

5. TITULAR: Mederos Rodríguez, Pablo; Nº EXPTE.:
TF-41169-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

6. TITULAR: Rodríguez, Verónica; Nº EXPTE.: TF-
41170-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

7. TITULAR: Amaro Tavares, Emeri; Nº EXPTE.: TF-
41172-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.

295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

8. TITULAR: Guanche Pérez, Iván; Nº EXPTE.: TF-
41173-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

9. TITULAR: Lima Tamargo, Tirso; Nº EXPTE.: TF-
41174-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

10. TITULAR: Álvarez Morales, Víctor; Nº EXPTE.:
TF-41175-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

11. TITULAR: Lucena Iglesias, Francisco; Nº EXPTE.:
TF-41176-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003,
de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

12. TITULAR: Pérez Abreu, Juan Antonio; Nº EXPTE.:
TF-41179-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

13. TITULAR: Houssni, Mohamed; Nº EXPTE.: TF-
41180-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las carac-
terísticas del viaje y condiciones de utilización según la
tarifa aplicable.
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14. TITULAR: Rossi, Marco; Nº EXPTE.: TF-41181-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

15. TITULAR: Gónzalez de la Rosa, Airam; Nº EXPTE.:
TF-41183-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

16. TITULAR: Rodríguez Reyes, Alejandro; Nº EXPTE.:
TF-41184-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

17. TITULAR: Darias Arteaga, Antonio Basilio; Nº
EXPTE.: TF-41185-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

18. TITULAR: Safa Valero, Fátima; Nº EXPTE.: TF-
41186-O-2008; POBLACIÓN: Valencia; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar
sin título de transporte o con título que resulte insuficien-
te en función de las características del viaje y condicio-
nes de utilización según la tarifa aplicable.

19. TITULAR: Gónzalez Perera, José; Nº EXPTE.: TF-
41187-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la Cruz; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

20. TITULAR: Hernández Rodríguez, Pablo; Nº
EXPTE.: TF-41189-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-

porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

21. TITULAR: Gónzalez García, Emilio José; Nº
EXPTE.: TF-41192-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

22. TITULAR: Abreu Pérez, Juan Antonio; Nº EXPTE.:
TF-41193-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

23. TITULAR: Martínez Mata, Susana; Nº EXPTE.:
TF-41195-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

24. TITULAR: Santana Díaz, Jair; Nº EXPTE.: TF-41197-
O-2008; POBLACIÓN: Buenavista del Norte; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

25. TITULAR: Bioty Morclli, Sofía; Nº EXPTE.: TF-
41198-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

26. TITULAR: Marin Noouin, Muti; Nº EXPTE.: TF-
41200-O-2008; POBLACIÓN: Arona; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar
sin título de transporte o con título que resulte insuficien-
te en función de las características del viaje y condicio-
nes de utilización según la tarifa aplicable.

27. TITULAR: Nubla Gónzalez, Alberto; Nº EXPTE.:
TF-41201-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
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fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

28. TITULAR: Barroso, Aniuska Isabel; Nº EXPTE.:
TF-41202-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

29. TITULAR: Safa Valero, Fátima; Nº EXPTE.: TF-
41204-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

30. TITULAR: Brito García, Roberto; Nº EXPTE.:
TF-41390-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

31. TITULAR: Vie, Judith; Nº EXPTE.: TF-41398-O-
2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar
sin título de transporte o con título que resulte insuficien-
te en función de las características del viaje y condicio-
nes de utilización según la tarifa aplicable.

32. TITULAR: Gibbs, Cheryl; Nº EXPTE.: TF-41404-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

33. TITULAR: Hernández Arteaga, Félix Jesús; Nº
EXPTE.: TF-41405-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de

las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

34. TITULAR: Baraceros Aldeza, Felicidad; Nº EXPTE.:
TF-41406-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

35. TITULAR: Rodríguez Acosta, Ana Lorenza; Nº
EXPTE.: TF-41415-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.2.g Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.12 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: todo comportamiento que implique peligro
para la integridad física de los demás usuarios o pueda con-
siderarse molesto u ofensivo para éstos o para los agen-
tes del ferrocarril.

36. TITULAR: Herrera Siverio, Rayco; Nº EXPTE.:
TF-41417-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa
aplicable.

37. TITULAR: Medina Prieto, Abel Jesús; Nº EXPTE.:
TF-41418-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

38. TITULAR: Rodríguez, Verónica; Nº EXPTE.: TF-
41419-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11, artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

39. TITULAR: Gámez Espinosa, Juan Manuel; Nº
EXPTE.: TF-41420-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.
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40. TITULAR: Hernández Beltrán, Reyna Tibisay; Nº
EXPTE.: TF-41421-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

41. TITULAR: Tamayo, Alejandro; Nº EXPTE.: TF-
41422-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

42. TITULAR: Rodríguez Tejera, Desire; Nº EXPTE.:
TF-41423-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

43. TITULAR: Grande Urutia, Francisco; Nº EXPTE.:
TF-41424-O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

44. TITULAR: FeyJoo Furones, Paloma; Nº EXPTE.:
TF-41427-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

45. TITULAR: Martín Suárez, Alfredo; Nº EXPTE.:
TF-41429-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

46. TITULAR: Lucena Iglesias, Francisco José; Nº
EXPTE.: TF-41430-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-

porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

47. TITULAR: Rodríguez, Verónica Gabriela; Nº
EXPTE.: TF-41432-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

48. TITULAR: Lopes, Jorge Ariel; Nº EXPTE.: TF-41434-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17.11,
artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

49. TITULAR: Santiago Blanco, José Javier; Nº
EXPTE.: TF-41435-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de trans-
porte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

50. TITULAR: Bouraoui Acosta, Yasmin; Nº EXPTE.:
TF-41436-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17.11, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

Santa Cruz de Tenerife a, 9 de octubre de 2008.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

4229 EDICTO de 4 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de ex-
pediente de dominio. Reanudación del tracto
nº 0001541/2006.
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Dña. Lidia de la Nuez Déniz, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas
de Gran Canaria.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento expediente de dominio. Reanudación del
tracto, 0001541/2006 a instancia de D. Rafael Fuen-
tes Barrios y Esther Lidia Pérez Ortega, expediente
de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

Urbana.- Ocho vivienda, letra D, en la planta se-
gunda, bloque uno del edificio en la Urbanización Re-
sidencial Miller Bajo, en el pago de Las Rehoyas, del
término municipal de esta ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria. Tiene una superficie de sesenta y ocho
metros y cuarenta y un decímetros cuadrados y cons-
ta de un baño, tres habitaciones, salón comedor, co-
cina y solana. Distinguida con el número ocho de go-
bierno de la calle Carmen Quintana. Y linda al norte
o derecha con terrenos de Inmobiliaria Betancor,
S.A., sur o izquierda: con patio unido al de este blo-
que número dos y que le separa de la vivienda letra
B de dicha planta. Naciente o frontis: con escalera
por donde tiene su acceso y con la vivienda C de la
misma planta; y al poniente o espalda con el bloque
número dos. Su cuota es de: cuatro enteros sesenta
centésimas por ciento del total.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar, y en concreto
a Inmobiliaria Betancor, S.A. como titular registral
de más de 30 años de antigüedad y a D.Carmelo
García García y Dña. María Teresa García García co-
mo transmitentes ambos, la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho conven-
ga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de
2008.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana

4230 EDICTO de 29 de enero de 2007, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000531/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Ti-
rajana. 
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000531/2005.
PARTE DEMANDANTE: D. José Ángel García Amantegui.
PARTE DEMANDADA: Dña. Catalina Martínez Asumu.
SOBRE: familia.

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

“SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 1 de marzo de
2006.

Dña. María Gabriela Ramos Saénz, Magistrada Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de San
Bartolomé de Tirajana y su Partido, habiendo visto
y oído los presentes autos de divorcio contencioso
531/2005 seguidos a instancia como demandante de
D. José Ángel García Amantegui representado por la
Procuradora Dña. María del Pino Rodríguez Cabre-
ra y asistido de la Letrada Sra. Pérez Rodríguez, y
de otra como demandado Dña. Catalina Martínez
Asumu, declarada en rebeldía, procede en nombre de
S.M. a dictar sentencia conforme con los siguientes,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Pro-
curadora Dña. María del Pino Rodríguez Cabrera, en
nombre y representación de D. José Ángel García Aman-
tegui, contra Dña. Catalina Martínez Asumu, debo acor-
dar la disolución por divorcio del matrimonio formado
por las partes.

Todo ello sin expresa condena en costas.

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

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la an-
terior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez
que la dictó, estando la misma celebrando Audien-
cia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo
el Secretario, doy fe en San Bartolomé de Tirajana a
fecha anterior.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 29 de enero de 2007 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligen-
cia de notificar sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 29 de enero de
2007.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En San Bartolomé de Tirajana, a 9
de enero de 2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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Agencia Tributaria

4231 Delegación Especial de Canarias. Depen-
dencia Regional de Recaudación-Unidad de
Subastas.- Anuncio de 23 de mayo de 2008, re-
lativo a subasta nº S2008R3576001003.

El Jefe de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Canarias:

Hace saber: que de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 23 de ma-
yo de 2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de
bienes a subastar incluida en este anuncio como ane-
xo I. La subasta se celebrará el día 27 de noviembre
de 2008, a las diez horas en la Salón de Actos de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Canarias, Plaza de los De-
rechos Humanos, 1, planta 3, Las Palmas de Gran Ca-
naria (hora insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresa-
da, los intereses que se hayan devengado o se devenguen
hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos
del período ejecutivo y las costas del procedimiento
de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presen-
tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta,
sin perjuicio de que puedan participar personal-
mente en la licitación con posturas superiores a las
del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, serán presentadas en el registro general
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose
constar en el exterior del sobre dos datos identifi-
cativos de la misma. En el sobre se incluirá además
de la oferta y el depósito constituido conforme al
punto cuarto, los datos correspondientes al nombre
y apellidos o razón social o denominación comple-
ta, número de identificación fiscal y domicilio del
licitador. Los licitadores podrán participar en la su-
basta por vía telemática presentando ofertas y/o
realizando pujas automáticas, a través de la página
Web de la Agencia Tributaria http://www.agencia-

tributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la par-
ticipación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes desarrollados por los órga-
nos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración
un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación, excepto para aquellos lotes en los
que se hubiese acordado un porcentaje menor, que
en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El im-
porte del depósito para cada uno de los lotes está de-
terminado en la relación de bienes a subastar inclui-
da en este anuncio. El depósito deberá constituirse
mediante cheque que cumpla los requisitos estable-
cidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de
Recaudación o por vía telemática, a través de una en-
tidad colaboradora adherida a este sistema que asig-
nará un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de
24.5.02), del Director General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: en caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
ta podrá acordar la celebración de una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75% del tipo de subasta en la licita-
ción, o bien anunciará la iniciación del trámite de ad-
judicación directa que se llevará a cabo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha
de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de la adjudicación. El ingreso podrá realizarse en
Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédi-
to, en las que no es preciso tener cuenta abierta. Tam-
bién puede realizar el pago mediante adeudo en su
cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción: Ofici-
na Virtual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en
el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá reali-
zar el ingreso del importe total del precio de adjudi-
cación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingre-
so, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.
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Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa. Las ofertas se podrán presentar en el
plazo en que a tales efectos comunique la mesa de
subasta. Se deberán presentar en sobre cerrado en el
registro general de la oficina donde se haya celebra-
do la subasta y deberán ir acompañadas, en su caso,
del depósito. Asimismo se podrán presentar ofertas
a través de la página Web de la Agencia Tributaria
http://www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E.
de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados
por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de
Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder la adjudicación de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del pla-
zo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de
las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofer-
tas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses. El precio mínimo
de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1ª
licitación cuando no se haya considerado proceden-
te celebrar una 2ª licitación; si hubiera existido 2ª li-
citación, no habrá precio mínimo.

Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudi-
cación el otorgamiento de escritura pública de ven-
ta de inmueble.

Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente; dichos títulos estarán a disposición
de los interesados en las oficinas de esta Dependen-
cia de Recaudación donde podrán ser examinados to-
dos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En
caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
el documento público de venta es título mediante el
cual puede efectuarse la inmatriculación en los tér-
minos previstos en la legislación hipotecaria; en los
demás casos en que sea preciso, podrá procederse co-
mo dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica.

Décimo: el tipo de subasta no incluye los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de di-
chos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro correspondiente del manda-
miento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar cer-
tificación sobre el estado de las deudas de la comu-
nidad, siendo a cargo del mismo los gastes que que-
den pendientes de pago.

Undécimo: el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo: en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones le-
gales que regulen el acto.

A N E X O  I

Relación de Bienes a Subastar, Subasta nº:
S2008R3576001003.

LOTE Nº 1.
VALORACIÓN: 59.425,00 euros.
TIPO EN 1ª LICITACIÓN: 59.425,00 euros.
TRAMOS: 1.000,00 euros.
DEPÓSITO: 11.885,00 euros. 
TIPO DE BIEN: local comercial.
TIPO DE DERECHO: pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: Avenida Francisco Navarro, 2, Esc. 01; 00-
86, Mogán, Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro nº 1 de Mogán, tomo: 801, libro: 127,
folio: 33, finca: 8577.
DESCRIPCIÓN: urbana: en el término de Mogán, Arguineguín,
centro comercial La Cornisa, planta baja, finca ochenta y seis,
local comercial de veinticinco metros cuadrados, que constitu-
ye el módulo número noventa. Linda: naciente y sur, pasillos co-
munes de servicio de esta planta por donde tiene su acceso; po-
niente, módulo ochenta y nueve; y norte módulo ochenta y siete.
Cuota: 0,444 por ciento. Cargas: no constan.

LOTE Nº 2.
VALORACIÓN: 108.500,00 euros.
TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 108.500,00 euros.
TRAMOS: 2.000,00 euros.
DEPÓSITO: 21.700,00 euros. 
TIPO DE BIEN: vivienda.
TIPO DE DERECHO: pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: calle Puerto del Rosario, s/n, 3, Puerto del
Rosario, Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro nº 1 de Puerto del Rosario, tomo: 494,
libro: 104, folio: 146, finca: 3219.
DESCRIPCIÓN: urbana: apartamento 302, en la planta tercera
del bloque C, del edificio número 2 del complejo turístico “Ciu-
dad Jardín de Puerto del Rosario”, término de Puerto del Rosa-
rio. Linderos: norte: o espalda, con pasillo comunal. Sur: o fron-
tis, tomando éste por el lado de la piscina, en el aire, con zona
verde comunal. Este: o derecha, mirando desde dicha piscina,
con el apartamento número trescientos tres. Oeste: o izquierda,
con el apartamento número 301. Superficie construida 65,9 me-
tros cuadrados. Cargas: no constan.

21310 Boletín Oficial de Canarias núm. 218, jueves 30 de octubre de 2008



LOTE Nº 3.
VALORACIÓN: 248.603,80 euros.
TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 248.603,80 euros.
TRAMOS: 2.000,00 euros.
DEPÓSITO: 49.720,76 euros.
TIPO DE BIEN: vivienda.
TIPO DE DERECHO: pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: calle Cedro, 3, Valsequillo de Gran Canaria,
Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro nº 2 de Telde, tomo: 1971, libro: 144,
folio: 192, finca: 10278.
DESCRIPCIÓN: vivienda unifamiliar tipo dúplex sobre parce-
la de cien metros cuadrados, con una superficie construida apro-
ximada de 187 metros cuadrados, se compone de 2 plantas in-
tercomunicadas entre sí por medio de una escalera interior; la
planta baja se compone de garaje, porche, salón sin distribuir, y
escalera de acceso a la planta alta. La planta alta se compone de
3 dormitorios, baño, distribuidor, trastero, salón-comedor, des-
pensa, cocina y escalera de acceso a la planta baja; el resto no
ocupado por la edificación está destinado a accesos y zona libre
de esparcimiento. Cargas: no constan cargas.

LOTE Nº 4.
VALORACIÓN: 149.559,00 euros.
TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 149.559,00 euros.
TRAMOS: 2.000,00 euros.
DEPÓSITO: 29.911,80 euros.
TIPO DE BIEN: vivienda.
TIPO DE DERECHO: pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: calle La Playa, 10, Haría, Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro de Puerto de Arrecife, tomo: 1479, li-
bro: 117, folio: 219, finca: 12884.
DESCRIPCIÓN: urbana. Número tres. Apartamento en la plan-
ta alta de un edificio de dos plantas en la calle La Playa, 10, en
el Cortijo de Arrieta, en Haría. Consta de dos dormitorios, co-
cina-salón y baño. Tiene una superficie construida de 60 metros
cuadrados. Linderos: norte, por donde tiene su acceso, caja de
escaleras y vuelo de la calle La Playa; sur, resto de la finca ma-
triz; este, Jesús Lemes Machado; oeste, apartamento número cua-
tro. Cuota. 25%. Cargas: no constan cargas.

LOTE Nº 5.
VALORACIÓN: 49.342,50 euros.
TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 49.342,50 euros.
TRAMOS: 1.000,00 euros.
DEPÓSITO: 9.868,50 euros.
TIPO DE BIEN: vivienda. 
TIPO DE DERECHO: 1/2 del pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: Avenida de Saladar, 9, Esc. 01; 02-46, Pá-
jara, Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro nº 2 de Puerto del Rosario, tomo: 306,
libro: 49, folio: 142, finca: 5581.
DESCRIPCIÓN: mitad indivisa de apartamento con terraza des-
cubierta, sito en la segunda planta del edificio I del complejo ur-
banístico “Apartamentos Tamogán Jandía”, en la urbanización
“La Solana”, del término de Pájara, nº 246 del orden interior. Ocu-
pa una superficie de 40,35 metros cuadrados. Consta de un dor-
mitorio, salón-cocina, terraza y baño. Cuota comunitaria cente-
simal: (0,1710/100). Cargas: no constan cargas.

LOTE Nº 6.
VALORACIÓN: 215.541,14 euros.
TIPO DE SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 42.107,37 euros.
TRAMOS: 1.000,00 euros.
DEPÓSITO: 8.421,47 euros.
TIPO DE BIEN: vivienda.
TIPO DE DERECHO: pleno dominio.
LOCALIZACIÓN: calle Padre Cueto, 15; 1-C, Las Palmas de
Gran Canaria. Las Palmas.
INSCRIPCIÓN: Registro nº 4 de Las Palmas, tomo: 2176, li-
bro: 156, folio: 20, finca: 12894.
DESCRIPCIÓN: vivienda situada en planta 2ª del edificio Re-
tama, situado en el pago de Santa Catalina, Puerto de la Luz, de
Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una superficie construida
aproximada de 97,06 metros cuadrados, y útil de 86,75 metros
cuadrados. Se compone de dos dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, aseo y cocina. Cargas: 173.433,77 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2008.-
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Re-
caudación, Jesús Javier Benito Portero.

La Caja de Canarias

4232 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, relati-
vo a elección de Consejeros Generales en re-
presentación de los Impositores.

Con relación a la elección de treinta y cinco Con-
sejeros Generales, así como de sus correspondientes
suplentes, representantes de los Impositores en la
Asamblea General de esta Entidad, se pone en co-
nocimiento de los Compromisarios que, conforme a
las circunscripciones electorales establecidas de
acuerdo con el Reglamento Regulador de las Elec-
ciones, su distribución es la siguiente:

Circunscripción Número de Compromisarios Consejeros Generales a elegir
Titulares Suplentes 

Gran Canaria 267 27 27
Lanzarote 41 4 4
Fuerteventura 28 3 3
Tenerife 11 1 1
La Palma 2 0 0
La Gomera 1 0 0
El Hierro 0 0 0
Total 350 35 35

La presentación de candidaturas se llevará a ca-
bo hasta las trece horas del día 14 de noviembre de
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2008, dirigidas al Presidente de la Comisión Electo-
ral, en las siguientes direcciones:

- Isla de Gran Canaria:

En Las Palmas de Gran Canaria, calle Triana, 20,
2ª planta (Sede Social de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, en la Secretaría General).

- Isla de Lanzarote: 

En Arrecife, calle León y Castillo, 1 (Oficina de
la Caja Insular de Ahorros de Canarias).

- Isla de Fuerteventura:

En Puerto del Rosario, calle 1º de Mayo, 62 (Ofi-
cina de la Caja Insular de Ahorros de Canarias).

- Isla de Tenerife:

En Santa Cruz de Tenerife, calle Valentín Sanz, 23
(Oficina de la Caja Insular de Ahorros de Canarias).

Dichas candidaturas se efectuarán por un núme-
ro mínimo que represente el 10% de la totalidad de
compromisarios, proponiendo para su elección un nú-
mero de candidatos que cubra como mínimo el 70%
de los Consejeros Generales a elegir y 1/3 de suplentes
y como máximo la totalidad de los Consejeros Ge-
nerales a elegir. Los candidatos habrán de prestar su
conformidad y no podrán figurar relacionados en
dos o más listas.

Se acompañará fotocopia del documento de iden-
tidad de todos los Compromisarios firmantes y que
proponen la candidatura que se presenta.

La elección de los Consejeros Generales se llevará
a cabo en el horario comprendido entre las diez y las
dieciocho horas de los días que a continuación se in-
dican, en las Mesas electorales que, constituidas al
efecto, estarán situadas en los siguientes lugares:

Día 20 de noviembre de 2008:

- Islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, en
las direcciones antes indicadas.

Día 21 de noviembre de 2008:

- Isla de Gran Canaria: en Las Palmas de Gran Ca-
naria, calle Triana, 20, 1ª planta (Sede Social de la
Caja Insular de Ahorros de Canarias).

Dado que las Circunscripciones Electorales de
las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro no cuen-
tan con el número mínimo de Compromisarios para
la asignación de Consejeros Generales, los Com-
promisarios que han sido designados por dichas is-
las quedan dispensados de participar en las eleccio-
nes convocadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Presidente de la Comisión Electoral, Luis
Larry Álvarez Cardero.
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