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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 27 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 20 de diciem-
bre de 2007, que regula el procedimiento de nombramiento de personal de listas
de reserva para proveer, con carácter interino, puestos de trabajo reservados a per-
sonal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 256, de 26.12.07).

Consejería de Economía y Hacienda

Corrección de errores de la Orden de 5 de septiembre de 2008, por la que se mo-
difican parcialmente la Orden de 27 de diciembre de 2004, que establece el pro-
cedimiento a seguir en la contabilización de los ingresos verificados por los Re-
gistradores de la Propiedad como titulares de las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario, la Orden de 18 de abril de 2005, que crea la Oficina Liquidadora Co-
marcal Tenerife Dos y se establece para el año 2005 su régimen retributivo, y la
Orden de 20 de abril de 2007, que regula el ejercicio de la función administrativa
de recaudación por las Oficinas Liquidadoras de la Administración Tributaria Ca-
naria (B.O.C. nº 197, de 1.10.08).

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 22 de octubre de 2008,
por la que se dispone el nombramiento como funcionarios en prácticas de los as-
pirantes seleccionados en virtud de las pruebas selectivas para ingresar en el Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A,
Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, convocadas por Orden de esta Consejería de 5 de septiembre de 2007
(B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se les adjudica puestos de trabajo.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 24 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre
de 2008, que dispone la emisión de Bonos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias aptos para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Cana-
rias, por un importe de 125.000.000 de euros, y se convoca oferta pública de sus-
cripción de valores (B.O.C. nº 200, de 6.10.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Resolución de 24 de oc-
tubre de 2008, por la que se modifica la fecha para resolver la convocatoria de sub-
venciones genéricas para la restauración y conservación de inmuebles declarados
Bienes de Interés Cultural (BIC) y el plazo de notificación.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 30 de septiembre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades
y organizaciones que realicen proyectos para mejorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo efectuada mediante Orden de 13 de mayo de 2008 (B.O.C. nº
104, de 26.5.08).

Dirección General de Trabajo.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a fomentar, en
el sector de la construcción, la sustitución de determinados elementos inseguros,
efectuada mediante Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104, de 26.5.08).

Dirección General de Energía.- Resolución de 24 de octubre de 2008, por la que
se requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las so-
licitudes 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 canarios.- Exptes. V-07/462, V-07/471, V-07/472, V-
07/473, V-07/474, V-07/482, V-07/484, V-07/485, V-07/486, V-07/487, V-07/489,
V-07/491, V-07/492, V-07/494, V-07/505, V-07/507, V-07/509, V-07/511, V-07/513,
V-07/514, V-07/534, V-07/535, V-07/536, V-07/538, V-07/548, V-07/549, V-07/550,
V-07/551, V-07/552, V-07/553, V-07/554, V-07/555, V-07/557, V-07/559, V-07/560,
V-07/561, V-07/563, V-07/564, V-07/566, V- 07/570, V-07/571, V-07/573, V-07/577.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 16 de octubre de 2008, del Presiden-
te, por la que se modifica el plazo de justificación previsto en la Resolución de 15
de julio de 2008,  que aprueba las bases reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y consolidación de em-
presas calificadas como I+E, de empresas de economía social y de empresas de in-
serción, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y establece la convocatoria pa-
ra el año 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 17 de octubre de 2008,
por el que se hace pública la razón que concurre en el expediente de arrendamien-
to de los locales A, B, C y D de la planta baja y el local B en la planta primera del
edificio sito en la calle Fernanflor, 8, de Madrid, con destino a la sede de la Ofici-
na de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias en Madrid, para trami-
tarlo por el sistema de adjudicación directa.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes que convoca
procedimiento abierto, a precios unitarios con varios criterios para la contratación
de servicio de control y vigilancia durante la ejecución de las obras de la carrete-
ra Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco (Gran Canaria).- Clave: CV-02-GC-
265.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 22 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la adquisición de una centralita de telefonía MD-110 y sus
terminales correspondientes para el Centro de Salud Puerto del Rosario II de Fuer-
teventura.- Expte. nº 08-HGF-SUM-ABO-084.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 22 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para el suministro e instalación de equipamiento de laborato-
rio, con destino al Centro de Biotecnología y Biomedicina del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil.- Expte. nº 2008-BCAN-SUM-ABO-089.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 22 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para el suministro e instalación de un secuenciador y analiza-
dor de fragmentos de DNA, con destino al Centro de Biotecnología y Biomedicina
del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.- Expte. nº 2008-
BCAN-SUM-ABO-093.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que se hacen públi-
cas las modalidades de los Premios Canarias que se concederán en el 2009.
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Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, so-
bre provisión del puesto de trabajo de Secretaría, clase primera, reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal, y vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Arucas.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 15 de octubre de 2008,
por el que se notifica a la empresa Malosa e Hijos, S.L. el acuerdo adoptado por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias por el
que se le deniega la clasificación empresarial como empresa de servicios.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Puertos.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que se
notifica a D. Antonio de la Cova Albuixech la incoación del expediente de decla-
ración de situación de abandono de la embarcación Mencey Taoro, con matrícula
7ª-TE-1-82/92, en Puerto de la Cruz (Tenerife).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 6 de octubre de 2008, por la que se pone fin al procedi-
miento sancionador incoado a D. Antonio Artiles Betancor, por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-50/08-LP.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 16 de octubre de 2008,  por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 281/2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, relati-
vo a notificación a Dña. María Cristina Macías Martín, por encontrarse en ignora-
do paradero, de la Resolución  aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados
de 21 de abril de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección  General  de Bienestar  Social.- Anuncio  de  7  de  octubre  de  2008,
relativo a notificación a Dña. Margarita Díaz Delgado, por encontrarse en ignora-
do paradero, de la Resolución de archivo  por desistimiento de 5 de mayo de 2008,
sobre el expediente de Ayudas Económicas Básicas.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, relati-
vo a  notificación a Dña. Rosa Luz Pastor del Palacio, por encontrarse en ignora-
do paradero, de la Resolución de archivo por  desistimiento  de 5 de mayo de  2008,
sobre el expediente de Ayudas Económicas Básicas. 
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, relati-
vo a notificación a Dña. Carmen Delia Martín Castillo, por encontrarse en ignora-
do paradero, de la Resolución por desistimiento propio de 4 de julio de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, relati-
vo a notificación a Dña. Cristina Armas de Armas, por encontrarse en ignorado pa-
radero, de la Resolución denegatoria de 29 de abril de 2008, sobre el expediente
de Ayudas Económicas Básicas.

Dirección  General  de Bienestar  Social.- Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008,
relativo a  notificación a D. Alfredo Gutiérrez de Prada, por encontrarse en igno-
rado paradero, de la Resolución  de archivo  por   desistimiento  de  5  de  mayo
de  2008, sobre el expediente de Ayudas Económicas Básicas.

Dirección  General  de Bienestar  Social.- Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008,
relativo a notificación a Dña. Ana Brindes Gómez, por encontrarse en ignorado  pa-
radero, de la Resolución de  archivo  por desistimiento  de  5  de  mayo  de 2008,
sobre el expediente de Ayudas Económicas Básicas.

Dirección  General  de Bienestar  Social.- Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008,
relativo a  notificación a Dña. Elvira  Sánchez González, por encontrarse en igno-
rado paradero, de la Resolución de archivo  por  desistimiento  de 5  de  mayo  de
2008, sobre el  expediente de Ayudas Económicas Básicas.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 9 de octubre de 2008, relati-
vo a notificación a Dña. Isabel Erlinda Noguera Toledo, por encontrarse en igno-
rado paradero, de la Resolución de archivo por renuncia de 5 de mayo de 2008, so-
bre el expediente de Ayudas Económicas Básicas.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a Tenelanza, S.L., interesado en el expediente nº 674/06-M.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Comercio.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, relativo a ci-
tación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de octubre de 2008, del Director, relativa a las subvenciones concedidas en el
tercer trimestre del ejercicio presupuestario de 2008 en la provincia de Las Palmas,
para el fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en cen-
tros especiales de empleo y trabajo autónomo, acogidas a la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la sub-
vención concedida a Carmen Dolores Pacheco López.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de requerimiento de documentación para la justificación de la
subvención concedida a Sirah María Sarasin.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de requerimiento de documentación para la  justificación de
la subvención concedida a Sirah María Sarasin.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de resolución de justificación total de la subvención concedi-
da a Yaiza Candelaria Izquierdo González.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación del acta de infracción nº I382008000147779, de 26 de agos-
to de 2008, por la que se inicia procedimiento sancionador en el orden social, ma-
teria de empleo, discapacidad 2007 a la entidad Clínica Capote, S.L.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de requerimiento de documentación para el seguimiento de la
subvención concedida a la entidad Gribel Lector, S.L.L.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de requerimiento de documentación para el seguimiento de la
subvención concedida a la entidad Aguado & Asociados Prevención Canarias, S.L.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de resolución de concesión de bonificación de cuotas a la Se-
guridad Social, a Benjamín Eladio Delgado Hernández.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de octubre de 2008, rela-
tiva a resolución de recurso de reposición recaído en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 23/2008, de 6 de octubre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en
materia de transportes terrestres.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1666 ORDEN de 27 de octubre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2007,
que regula el procedimiento de nombramien-
to de personal de listas de reserva para pro-
veer, con carácter interino, puestos de traba-
jo reservados a personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

El artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, estable-
ce los supuestos en los que pueden ser nombrados fun-
cionarios interinos. Entre ellos, el apartado c) del
mismo artículo prevé la posibilidad del nombra-
miento de funcionarios interinos para la ejecución de
programas de carácter temporal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo antes citado,
el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007, por la
que se regula el procedimiento de nombramiento de per-
sonal de lista de reserva para proveer, con carácter inte-
rino, puestos de trabajo reservados a personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, recoge los supuestos en los que se pueden rea-
lizar nombramientos de funcionarios interinos.

Sin embargo, el artículo 4.c) de la citada Orden
de 20 de diciembre de 2007, restringe el supuesto de
nombramiento de funcionarios interinos para la eje-
cución de programas de carácter temporal, a aque-
llos programas previamente determinados en el Ca-
pítulo VI de los Presupuestos. En este sentido se
observa que esta limitación no responde a las nece-
sidades actuales de la Administración, dada la exis-
tencia de programas de actuación no previstos en el
Capítulo VI de Presupuestos y para cuya ejecución
se precisa el nombramiento de funcionarios interinos.

Anuncio por el que se hace público el Decreto 24/2008, de 6 de octubre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en
materia de transportes terrestres.

Anuncio por el que se hace público el Decreto 25/2008, de 6 de octubre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en
materia de transportes terrestres.

Anuncio por el que se hace público el Decreto PH 209/2008, de 9 de octubre, que
dispone la apertura del trámite de información pública en el expediente incoado pa-
ra la declaración del Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bienes Muebles
vinculados a favor de los bienes muebles situados en la Ermita de San Antonio Abad,
en Vegueta, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 8
de septiembre de 2008, que desestima las alegaciones formuladas contra la decla-
ración de delimitación a favor de la Zona Arqueológica Roque de la Abejera, sita
en el término municipal de Arona, Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 31 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000427/2007.
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Por todo lo anteriormente expuesto, en el ejerci-
cio de la competencia prevista en el artículo 9 del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se regu-
la el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y eguridad, 

D I S P O N G O:

Artículo Único.- Se modifica el apartado c) del ar-
tículo 4 de la Orden de 20 de diciembre de 2007, por
la que se regula el procedimiento de nombramiento
de personal de lista de reserva para proveer, con ca-
rácter interino, puestos de trabajo reservados a per-
sonal funcionario de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, que queda redactado
de la siguiente forma: 

c) Cuando sea necesario ejecutar un programa de
carácter temporal, sin que la duración del nombra-
miento pueda ser superior a la del programa. A tales
efectos se entenderá por programa de carácter tem-
poral aquel destinado fundamentalmente a cubrir ne-
cesidades o prestar servicios no permanentes en el tiempo. 

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1667 Corrección de errores de la Orden de 5 de sep-
tiembre de 2008, por la que se modifican par-
cialmente la Orden de 27 de diciembre de
2004, que establece el procedimiento a seguir
en la contabilización de los ingresos verifica-
dos por los Registradores de la Propiedad co-
mo titulares de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, la Orden de 18 de abril
de 2005, que crea la Oficina Liquidadora Co-

marcal Tenerife Dos y se establece para el
año 2005 su régimen retributivo, y la Orden
de 20 de abril de 2007, que regula el ejerci-
cio de la función administrativa de recauda-
ción por las Oficinas Liquidadoras de la Ad-
ministración Tributaria Canaria (B.O.C. nº 197,
de 1.10.08).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Orden de 5 de septiembre de 2008, por la que
se modifican parcialmente la Orden de 27 de di-
ciembre de 2004, que establece el procedimiento a
seguir en la contabilización de los ingresos verifica-
dos por los Registradores de la Propiedad como ti-
tulares de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hi-
potecario, la Orden de 18 de abril de 2005, que crea
la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos y se
establece para el año 2005 su régimen retributivo, y
la Orden de 20 de abril de 2007, que regula el ejer-
cicio de la función administrativa de recaudación
por las Oficinas Liquidadoras de la Administración
Tributaria Canaria, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 197, de 1 de octubre de 2008, es preci-
so proceder a su corrección en el sentido siguiente:

La modificación del punto 1 del apartado quinto
de la Orden de 18 de abril de 2005, por la que se crea
la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife Dos y se
establece para el año 2005 su régimen retributivo, in-
cluido en el apartado segundo de la Orden de 5 de
septiembre de 2008, donde dice:

“1. La percepción de los rendimientos que co-
rrespondan a los Registradores de la Propiedad a
cargo de la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife
Dos se realizará mediante el procedimiento de retención
en origen, con deducción mensual de las retribucio-
nes. Esta deducción, calculada con relación al período
comprendido entre el día uno y último de cada mes,
se realizará el día 5 del mes siguiente. El gasto deri-
vado de dichos rendimientos estará excluido de fis-
calización previa, sin perjuicio del sometimiento al
resto de las actuaciones que procedan derivadas de
la función interventora y de control interno.”

Debe decir:

“1. La percepción de los rendimientos que co-
rrespondan a los Registradores de la Propiedad a
cargo de la Oficina Liquidadora Comarcal Tenerife
Dos se realizará mediante el procedimiento de retención
en origen, con deducción mensual de las retribucio-
nes. Esta deducción, calculada con relación al período
comprendido entre el día uno y último de cada mes,
se realizará el día 20 del mes siguiente. El gasto de-
rivado de dichos rendimientos estará excluido de fis-



calización previa, sin perjuicio del sometimiento al
resto de las actuaciones que procedan derivadas de
la función interventora y de control interno.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1668 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 22 de octubre de 2008, por la
que se dispone el nombramiento como fun-
cionarios en prácticas de los aspirantes se-
leccionados en virtud de las pruebas selecti-
vas para ingresar en el Cuerpo Superior de
Administradores, Escala de Administradores
Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, convocadas por Orden de
esta Consejería de 5 de septiembre de 2007
(B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se les adjudica
puestos de trabajo.

Vista la documentación aportada por los aspiran-
tes seleccionados dentro del plazo establecido en la
base 15 de la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de 5 de septiembre de 2007, por
la que se convocan las pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de
Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1),
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, así como en la Resolución de
16 de septiembre de 2008 de la Dirección General
de la Función Pública por la que se hace pública la
relación de aspirantes seleccionados y se les ofertan
los puestos de trabajo (B.O.C. nº 188, de 19.9.08).

Esta Dirección General, en el ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 58 del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, 

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios en prácticas del
Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los aspirantes seleccionados relacio-
nados a continuación y asignarles Número de Registro
de Personal:
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Segundo.- Adjudicar, a efectos de las prácticas, a los aspirantes seleccionados, los siguientes puestos de tra-
bajo según el orden de puntuación obtenida y la preferencia manifestada:
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Tercero.- La toma de posesión de los aspirantes
nombrados funcionarios en prácticas deberá efec-
tuarse el quinto día contado a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. Decaerán en su derecho
quienes no tomaran posesión ese día.

Cuarto.- El período de prácticas tendrá una dura-
ción de tres meses. Superarán dicho período los fun-
cionarios en prácticas que obtengan un informe fa-
vorable de la actuación y aprovechamiento en su
puesto emitido por el Secretario General Técnico
correspondiente u órgano equivalente. A la vista del
citado informe esta Dirección General calificará di-
cho período de apto o no apto, siendo necesario ob-
tener la calificación de apto para superar el período
de prácticas.

Quinto.- Los efectos económicos del nombra-
miento de funcionarios en prácticas se ajustará a lo
establecido en el Decreto 130/1990, de 29 de junio,
sobre retribuciones de los funcionarios en prácticas
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
121, de 26.9.90).

Sexto.- Los aspirantes que no superen el período
de prácticas perderán el derecho a su nombramien-
to como funcionarios de carrera mediante resolu-
ción motivada de esta Dirección General.

Séptimo.- Por causa de fuerza mayor justificada,
los efectos de la presente Resolución se demoran pa-
ra Dña. María Isabel Rodríguez Rosales, con D.N.I.
nº 78.483.710-M, hasta la fecha en la que la citada
causa desaparezca. La interesada deberá comunicar
dicha circunstancia a esta Dirección General. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante esta Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en los términos previstos en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artí-
culo 10.1.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 me-
ses contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias; significando que,
en el caso de presentar recurso potestativo de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el
recurso de reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director General, Juan Manuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1669 ORDEN de 24 de octubre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 26 de septiembre de
2008, que dispone la emisión de Bonos de la
Comunidad Autónoma de Canarias aptos pa-
ra materializar las dotaciones a la reserva
para inversiones en Canarias, por un impor-
te de 125.000.000 de euros, y se convoca ofer-
ta pública de suscripción de valores (B.O.C.
nº 200, de 6.10.08).
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El programa de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008, que fue aprobado
por el Gobierno de Canarias en su sesión de 27 de
mayo de 2008, con arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, prevé la emisión de
deuda pública apta para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias por un im-
porte de 200.000.000 de euros. 

Con el fundamento anterior, por Orden de 26 de
septiembre de 2008 se dispuso una primera emisión
de Bonos de la Comunidad Autónoma de Canarias
aptos para materializar las dotaciones a la reserva pa-
ra inversiones en Canarias, por un importe de 75.000.000
de euros, mediante subasta competitiva, y por Orden
de 26 de septiembre de 2008 se dispuso una segun-
da emisión de Bonos de la Comunidad Autónoma de
Canarias aptos para materializar las dotaciones a la
reserva para inversiones en Canarias, por un impor-
te de 125.000.000 de euros, mediante suscripción
pública.

En el apartado 4.2.2 del programa de endeudamiento
se establece que, en principio, el importe nominal de
la segunda emisión es de 125.000.000 de euros, ya
que esta cifra se incrementará con lo que no se logre
adjudicar en la primera emisión.

Como quiera que la primera emisión no ha sido
suscrita en su totalidad, resulta conveniente incrementar
el importe del nominal total de la segunda emisión.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el apartado 1.1 de
la Orden de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la que se dispo-
ne la emisión de Bonos de la Comunidad Autónoma
de Canarias aptos para materializar las dotaciones a
la reserva para inversiones en Canarias, por un im-
porte de 125.000.000 de euros, y se convoca oferta
pública de suscripción de valores, que quedará redactado
en los siguientes términos:

“1.1. Disponer la emisión de Bonos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias a cinco años, denomi-
nados en euros y aptos para materializar las dotaciones
a la reserva para inversiones en Canarias regulada por
el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de mo-
dificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, por un importe de 168.050.000 euros, y con-

vocar oferta pública de suscripción de valores, que
se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la pre-
sente Orden”.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1670 Dirección General de Cooperación y Patrimonio
Cultural.- Resolución de 24 de octubre de
2008, por la que se modifica la fecha para re-
solver la convocatoria de subvenciones gené-
ricas para la restauración y conservación de
inmuebles declarados Bienes de Interés Cul-
tural (BIC) y el plazo de notificación.

Examinado el expediente de convocatoria de sub-
venciones genéricas para la restauración y conservación
de inmuebles declarados bienes de interés cultural,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 183,
de 12 de septiembre de 2008, se constata la necesi-
dad de modificación parcial de la misma, teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- La base 16 establece que la convocatoria
se resolverá antes del 30 de octubre de 2008 pero te-
niendo en cuenta el escaso margen disponible a di-
chos efectos, toda vez que el plazo de presentación
de solicitudes finalizó el 30 de septiembre y a día de
la fecha se siguen recibiendo solicitudes presentadas
en plazo, en registros a los que se refiere el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27
de noviembre y nº 12, de 14 de enero, respectivamente),

21324 Boletín Oficial de Canarias núm. 219, viernes 31 de octubre de 2008



conforme dispone la base 12, procede modificar di-
cha fecha a fin de garantizar la correcta instrucción
del procedimiento de concesión y en consecuencia
el plazo de notificación del acto de concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- En el dispositivo tercero de la Orden de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes de fecha 16 de julio de 2008 (B.O.C. nº
183, de 12 de septiembre), de la que este acto trae
causa, se delega en la titular de este centro directivo
el ejercicio de determinadas competencias, entre
ellas, b) La modificación de esta Orden y la amplia-
ción de los plazos establecidos en la misma.

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
señala que cualquier modificación de las bases de una
convocatoria deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, debiendo concederse
nuevo plazo de presentación de solicitudes si la mo-
dificación afecta al régimen de concurrencia. Te-
niendo en cuenta que, en el presente caso, nada afec-
ta a la participación al alterarse solamente la fecha
señalada para resolver, no procede abrir un nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes.

Vistos los hechos y fundamentos relacionados, y
en uso de la competencia atribuida,

R E S U E L V O:

Único.- Modificar la fecha y el plazo de notifica-
ción señalados en la base 16 de la convocatoria de
concesión de subvenciones genéricas para la restau-
ración y conservación de inmuebles declarados Bie-
nes de Interés Cultural (BIC), efectuada mediante Or-
den de 16 de julio de 2008 (B.O.C. nº 183, de 12 de
septiembre), fijando en su lugar la de 15 de diciem-
bre de 2008. El plazo de  notificación será como má-
ximo de diez días a partir de la fecha de la Resolu-
ción.

La presente Resolución adoptada por delegación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se considerará dictada por el
órgano delegante, por lo que pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a

su notificación, o bien directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de esta Orden, significándole que en el caso
de interponer recurso potestativo de reposición, no
podrá acudir a la vía contencioso-administrativa has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o desestima-
do por silencio administrativo en el plazo de un mes
a contar desde que hubiera sido interpuesto el cita-
do recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera
otro recurso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
La Directora General de Cooperación y Patrimonio
Cultural, María Aránzazu Gutiérrez Ávila.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1671 Dirección General de Trabajo.- Resolución
de 30 de septiembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de concesión de sub-
venciones destinadas a entidades y organiza-
ciones que realicen proyectos para mejorar las
condiciones de seguridad y salud en el traba-
jo efectuada mediante Orden de 13 de mayo
de 2008 (B.O.C. nº 104, de 26.5.08).

Vistas las solicitudes de subvención, formuladas
por veinticinco entidades, convocadas mediante Or-
den de 13 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104, de
26.5.08), por la que se aprueban las bases que han
de regir en la concesión de subvenciones destinadas
a entidades y organizaciones que realicen proyectos
para mejorar las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, dentro del Plan de reducción de la sinies-
tralidad laboral, del Instituto Canario de Seguridad
Laboral, de la Dirección General de Trabajo, y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Que las entidades solicitantes presentan,
por duplicado ejemplar, en original o copia debida-
mente compulsada, una solicitud acompañada de la
documentación general establecida en la base sépti-
ma de la convocatoria. 

Segundo.- Constituida la Comisión de Valoración
el pasado día 6 de agosto de 2008, de conformidad
con lo establecido en la base novena de la convoca-
toria, para el análisis de la documentación aportada
por todas y cada una de las veintinueve entidades so-
licitantes. La Comisión procede a la valoración de las
solicitudes y documentación de las nueve entidades
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que cumplen la totalidad de los requisitos, aplican-
do los criterios de puntuación establecido en la base
sexta, así como de las dieciséis entidades restantes,
cuya desestimación propone. En aras de evitar inne-
cesarias repeticiones se dan por reproducidas las
puntuaciones recogidas en el resuelvo de esta Reso-
lución.

Tercero.- En la tramitación de este expediente se
han observado todas las prescripciones legales de
pertinente aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Es competente esta Dirección General
de Trabajo para conocer y resolver la solicitud de sub-
vención a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.8 del
Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales, actuando por delegación
del Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
competencia atribuida en el dispongo segundo y en
la base undécima, apartado dos, de la Orden de con-
vocatoria de fecha 13 de mayo de 2008 (B.O.C. de
26.5.08).

Segundo.- El procedimiento de concesión de las
subvenciones ha sido el previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se opon-
ga a los preceptos, de carácter básico, que se reco-

gen en la citada Ley General de Subvenciones y en
las bases de la convocatoria de la referencia. 

Tercero.- La base séptima, dos, párrafo ocho de
la Orden de convocatoria establece que “la presen-
tación de la solicitud presupone la aceptación in-
condicionada de las bases de la convocatoria y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen
en la misma”. 

Cuarto.- Se ha constituido, con fecha 6 de agos-
to de 2008, la Comisión de Valoración establecida en
la base novena. Las funciones de la Comisión de Va-
loración han consistido en analizar y valorar las so-
licitudes y documentación, de acuerdo con los crite-
rios de valoración establecidos en la base séptima de
la convocatoria, y conforme a ellos, ha emitido la co-
rrespondiente propuesta.

De ello se deriva la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en la referida Orden respecto de las en-
tidades y proyectos presentados, por lo que esta Di-
rección General de Trabajo, de conformidad con los
preceptos citados y demás legislación aplicable, aten-
diendo la propuesta de la Comisión de Valoración con-
tenida en el acta de la misma y descritos en los an-
tecedentes de esta Resolución. Por todo lo expuesto,
esta Dirección General de Trabajo

PROPONE:

Primero.- Estimar las solicitudes destinadas a en-
tidades y organizaciones que realicen proyectos pa-
ra mejorar las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, de las diez entidades que se relacionan a
continuación:
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Segundo.- Desestimar las peticiones formuladas
por las entidades que se relacionan por no llegar al
mínimo de puntos exigidos por la Comisión de Va-
loración (base sexta de la Orden de 13.5.08, B.O.C.
de 26.5.08).

Asociación Canaria de Directores de Seguridad,
no alcanza la puntuación necesaria según la Comi-
sión de Valoración (base sexta de la Orden de 13.5.08,
B.O.C. de 26.5.08).

CC.OO. Canarias, no alcanza la puntuación necesaria
según la Comisión de Valoración (base sexta de la
Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

AEMACO, no alcanza la puntuación necesaria
según la Comisión de Valoración (base sexta de la
Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

FAUCA- La Laguna, no alcanza la puntuación ne-
cesaria según la Comisión de Valoración (base sex-
ta de la Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

FEDECO, no alcanza la puntuación necesaria se-
gún la Comisión de Valoración (base sexta de la Or-
den de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

FEPECO, no alcanza la puntuación necesaria se-
gún la Comisión de Valoración (base sexta de la Or-
den de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

FELAPYME, no alcanza la puntuación necesaria
según la Comisión de Valoración (base sexta de la
Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

CONCAP, no alcanza la puntuación necesaria se-
gún la Comisión de Valoración (base sexta de la Or-
den de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

As. de Empresaria y Profesionales de Las Palmas
de Gran Canaria-Mujeres Empresarias, no alcanza la
puntuación necesaria según la Comisión de Valora-
ción (base sexta de la Orden de 13.5.08, B.O.C. de
26.5.08).

Asociación de Empresarios Constructores y Pro-
motores de Las Palmas, no alcanza la puntuación ne-
cesaria según la Comisión de Valoración (base sex-
ta de la Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

FEMETE, no alcanza la puntuación necesaria se-
gún la Comisión de Valoración (base sexta de la Or-
den de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

SIFACA (Sindicato de Farmacias Canario), no al-
canza la puntuación necesaria según la Comisión de
Valoración (base sexta de la Orden de 13.5.08, B.O.C.
de 26.5.08).

COLEYCA, no alcanza la puntuación necesaria
según la Comisión de Valoración (base sexta de la
Orden de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08).

CONFECO, no alcanza la puntuación necesaria se-
gún la Comisión de Valoración (base sexta de la Or-
den de 13.5.08, B.O.C. de 26.5.08). 

Igualmente desestimar las solicitudes que a con-
tinuación se relacionan de las entidades que han si-
do requeridas para la subsanación de la documenta-
ción presentada por estar ésta incompleta y que al
cumplirse el plazo legal para contestar a este reque-
rimiento no lo han cumplimentado: ASDEDIF-Puer-
to del Rosario (base séptima de la Orden de 13.5.08,
B.O.C. de 26.5.08).

Y finalmente desestimar la solicitud de la Funda-
ción Canaria ICSE por tratarse de una entidad mer-
cantil de carácter privado, ya que en la referida Or-
den de 13 de mayo de 2008, Boletín Oficial de
Canarias de 26 de mayo de 2008, no se contempla la
subvención a este tipo de entidades.

Asimismo, según la base duodécima de la presente
convocatoria, se constituye una lista de reserva con
aquellas solicitudes que queden sin subvencionar en
el caso de producirse la renuncia de alguna subven-
ción concedida o que no cumplan con los requisitos
de aceptación y justificación de la misma; proce-
diéndose por la Dirección General de Trabajo a sub-
vencionar las solicitudes que figuren en dicha lista
y según el orden de puntuación obtenida

Tercero.- La subvención se abonará de forma an-
ticipada, en atención a lo consignado en la base un-
décima, apartado seis, de la mencionada Orden, da-
do que se trata de entidades que no pueden desarrollar
la actividad o conducta sin la entrega de los fondos
públicos, concurriendo en su concesión razones de
interés público y social, por las características que re-
visten los proyectos que se subvencionan contribu-
yendo, de esta forma, al éxito y efectividad a las ac-
tuaciones que se subvencionan por la presente Orden. 

Según la base decimoquinta, punto dos, en su ca-
so, los beneficiarios habrán de prestar las garantías pre-
cisas para asegurar el cumplimiento de las obligacio-
nes que derivan de la concesión de las mismas, en la
forma y cuantía establecidas en la Orden de 27 de ju-
lio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacien-
da, por la que se establecen las garantías para el abo-
no anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El beneficiario de la subvención queda obligado
a: 

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. Así mis-
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mo justificar, ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimento de la fi-
nalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención. 

- Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la base deci-
moquinta de la presente Orden. 

- Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos de
cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente (Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas), tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

- Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 

- Acreditar, mediante certificado expedido por los
órganos competentes y con anterioridad a dictarse la
Propuesta de Resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control. 

- Adoptar las medidas de difusión contenidas en
la base decimonovena de la presente Orden. 

- Proceder al reintegro de los fondos recibidos en
los supuestos contemplados en la base decimosépti-
ma de la presente Orden. 

- Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención. 

- Llevar los registros contables a que vengan obli-
gados de modo que permitan identificar de forma di-
ferenciada las partidas o gastos concretos en que se
han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

- No emplear los fondos recibidos en la adquisi-
ción de bienes o servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el percep-
tor, sus administradores o apoderados. Así mismo, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea infe-
rior al coste global de la actividad o adopción de la
conducta que fundamentó su concesión, siendo la
realización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá corres-
ponder a adquisiciones de bienes o servicios entre-
gados o prestados por personas o entidades vincula-
das. 

Se consideran personas o entidades vinculadas: 

1) En el caso de que una de las partes intervinientes
sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades,
cuando así se deduzca de las normas reguladoras del
mismo. 

2) En el caso de que ambas partes sean personas
físicas, cuando exista relación de consanguinidad
hasta el segundo grado inclusive, o relación de afi-
nidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyu-
ges. 

- Someterse a las actuaciones de control y segui-
miento, por parte del Instituto Canario de Seguridad
Laboral. 

- Observar y cumplir las instrucciones que, en re-
lación con la actividad o conducta subvencionada, di-
manen de la Dirección General de Trabajo de esta Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio y, en su
caso, del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

Con objeto de supervisar las actuaciones sujetas
a la concesión de la subvención, se deberá remitir al
Instituto Canario de Seguridad Laboral cronograma
de las actividades a realizar en un plazo de 15 días
desde la notificación de esta Resolución, así como
comunicación de cualquier variación del mismo con
dos semanas de anticipación a la ejecución de la ac-
tividad.

Cuarto.- El beneficiario de la subvención deberá
realizar y acreditar la realización de la actividad que
fundamentó la concesión de la misma y la aplicación
de los fondos públicos recibidos antes del 31 de di-
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ciembre de 2008, ya que el plazo de justificación es
el 28 de febrero de 2009.

El plazo de justificación de la realización de la ac-
tividad, del empleo de los fondos públicos recibidos,
así como del coste real de la actividad, mediante la
presentación de la documentación, relacionada a con-
tinuación en esta Resolución, será hasta el 28 de fe-
brero de 2009. No obstante, en el caso de que se
autorice una prórroga del plazo de ejecución de la ac-
tividad, automáticamente, quedará prorrogado el de
justificación, en dos meses, contados a partir de la
finalización de la actividad subvencionada. La jus-
tificación se realizará mediante la presentación de los
siguientes documentos: 

- Memoria que acredite la realización de la acti-
vidad subvencionada. 

- Facturas o documentos originales o compulsa-
dos con su original, los justificantes de pago, acre-
ditativos del empleo de los fondos públicos recibi-
dos como consecuencia de la subvención concedida,
y que se han de ajustar a los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1.486/2003, de 28 de noviembre,
por el que se regula el deber de expedir y entregar
factura que incumbe a los empresarios y profesionales,
modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de ene-
ro. 

- Se adjuntará, asimismo, documento comprensi-
vo de relación de facturas o documentos aportados
en cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior,
que incluirá: nombre y domicilio del proveedor, nú-
mero de factura y cuantía de cada una, haciéndose
constar la suma total del importe de las mismas.

Quinto.- Dará lugar a la modificación de la pre-
sente Resolución de concesión, sin que en ningún ca-
so pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda
o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias: 

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

- La obtención por la entidad beneficiaria de ayu-
das o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
y por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad. 

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

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

La modificación de la presente Resolución de con-
cesión a solicitud de las entidades beneficiarias só-
lo procederá cuando concurran los requisitos establecidos
en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

Sexto.- Reintegro. Uno. Conforme a lo estableci-
do en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, son causas de reintegro los supuestos
que se enumeran a continuación: 

1. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. 

c) En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

d) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la citada Ley y, en
su caso, en las normas reguladoras de la subvención. 

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de la Ley 38/2003. 

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003,
así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verifi-
car el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
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tamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. 

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. 

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro. 

j) En los demás supuestos previstos en la norma-
tiva reguladora de la subvención. 

2. Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el beneficia-
rio se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 del referido texto legal, procederá el rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad subvencionada, así como la exigencia del in-
terés de demora correspondiente. 

Asimismo, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supues-
tos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la Resolución de
concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos

a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria. 

En todos los supuestos de reintegro indicados an-
teriormente, además de la devolución, total o parcial,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés legal de demora devengado desde
el momento de abono de los mismos. 

El interés de demora a que se refiere el apartado
anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuan-
tía del exceso del coste que deba reintegrarse.

Séptimo.- El importe del crédito presupuestario que
ha de financiar la presente Resolución asciende a la
cantidad de trescientos cincuenta y nueve mil cua-
trocientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y
nueve céntimos, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.11.315B.480.00 Línea de Actuación
234B3902 denominada "Actuaciones y Proyectos
en materia de Prevención de Riesgos Laborales".

Octavo.- La notificación se realizará en la forma
prevista por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La efectividad del acto de concesión de la presente
subvención estará supeditada a la aceptación expre-
sa por las entidades beneficiarias, así como a la pres-
tación de las garantías a las que se hace referencia
en el párrafo siguiente de esta Resolución, que de-
berán otorgarlas dentro del plazo de los treinta días
siguientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue la aceptación y el aval, en su caso, dentro del
referido plazo, quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

Los beneficiarios habrán de prestar las garantías
precisas para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones que derivan de la concesión de las mismas,
en la forma y cuantía establecidas en la Orden de 27
de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se establecen las garantías para el
abono anticipado de las subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Están exentas de prestar garantías para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones generadas por
la concesión de subvenciones las personas y entida-
des que tengan reconocido tal privilegio por precep-
to legal. 
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Las actividades subvencionadas deberán realizarse
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008. 

Con objeto de supervisar las actuaciones sujetas
a la concesión de la subvención, se deberá remitir al
Instituto Canario de Seguridad Laboral cronograma
de las actividades a realizar en un plazo 15 días des-
de la realización de la actividad, así como comuni-
cación de cualquier variación del mismo con dos se-
manas de anticipación a la ejecución de la actividad.

Noveno.- Queda acreditado en el expediente res-
pectivo que las entidades solicitantes tienen su do-
micilio social en Canarias, que se trata de entidades
creadas para la defensa de los intereses económicos
y sociales que les sean propios, así como que reali-
zan proyectos para la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo dirigido a pequeñas
y medianas empresas de Canarias y a sectores/acti-
vidades económicos que registren la mayor sinies-
tralidad. 

Notifíquese la presente Resolución a las partes in-
teresadas, haciéndoles saber que contra la misma, que
agota la vía administrativa, cabe interponer, a elec-
ción del interesado, recurso potestativo de reposición
ante la Dirección General de Trabajo, en el plazo de
un mes a constar desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea
procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomas Pino
Pérez.

1672 Dirección General de Trabajo.- Resolución
de 13 de octubre de 2008, por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar, en el sector de la cons-
trucción, la sustitución de determinados ele-
mentos inseguros, efectuada mediante Orden
de 16 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 104, de
26.5.08).

Vistas las solicitudes de subvención, formuladas
por 64 empresas, destinadas a fomentar, en el sector
de la construcción, la sustitución de determinados ele-
mentos inseguros, andamios, pinzas para elevación
de cargas, provistas de protección total, sustitución
de las bases de tomas de corriente de los cuadros eléc-
tricos de construcción por otras bases que dispongan
de sistema de bloqueo, torres de acceso y de trabajo
móviles, así como sistemas de encofrados cuajados

que dispongan de la máxima protección para los tra-
bajadores, basándose en el contenido de la Orden de
16 de mayo de 2008, antes citada, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que como fecha límite el 13 de junio
de 2008, las empresas solicitantes presentan, por du-
plicado ejemplar, en original o copia debidamente com-
pulsada, una solicitud acompañada de toda o parte
de la documentación general establecida en la base
quinta de la convocatoria. 

Segundo.- Constituida con fecha 6 de agosto y 15
de septiembre de 2008, la Comisión de Valoración
de conformidad con lo establecido en la base octava
de la convocatoria, procede al análisis de la docu-
mentación aportada por todas y cada una de las 64
entidades solicitantes. Se adoptan los siguientes
acuerdos: 

1º) Se propone desestimar 22 solicitudes.

2º) La Comisión procede a la valoración de las so-
licitudes y documentación de las 42 empresas restantes
que cumplen la totalidad de los requisitos, aplican-
do los criterios de puntuación establecido en la base
séptima, uno.

Con un mínimo de 20,77 puntos, se propone co-
mo beneficiarios posibles a 40 empresas, por un im-
porte global de 598.869,66 euros. No queda crédito
presupuestario para atender las peticiones de las 2 em-
presas restantes, que han obtenido menos de 20,77
puntos.

Tercero.- El importe del crédito presupuestario
que ha de financiar la presente Resolución asciende
a la cantidad de seiscientos mil (600.000,00) euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.11.315B
770.00 Proyecto 02753600 “Prevención de Riesgos
Laborales”

Cuarto.- En la tramitación de este expediente se
han observado todas las prescripciones legales de
pertinente aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente esta Dirección General
de Trabajo para conocer y resolver la solicitud de sub-
vención a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del
Decreto 405/2007, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, actuando por delegación del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, competencia
atribuida en el resuelvo quinto y en la base décima,
apartado dos, de la Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
de 26.5.08).
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Segundo.- El procedimiento de concesión de las
subvenciones, Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
de 26.5.08), en relación con la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca de Canarias, Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aque-
llo que no se oponga a los preceptos, de carácter bá-
sico, que se recogen en la citada Ley General de
Subvenciones.

De conformidad con los preceptos citados y de-
más legislación aplicable, atendiendo la propuesta de
la Comisión de Valoración contenida en el acta de la
misma, esta Dirección General de Trabajo

R E S U E L V E:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención
para la sustitución de andamios, sustitución de pin-
zas, sustitución de tomas de corriente de cuadros
eléctricos de obras y de torres de llenado de pila-
res y encofrados de las 40 empresas que se relacionan
a continuación, concediéndoles la subvención por
una cuantía total de 598.187,35 euros que se co-
rresponde con el 50% del importe total de las fac-
turas presentadas por cada una de las entidades be-
neficiarias. 

Las 40 empresas beneficiarias, puntuación ob-
tenida e importe de la subvención, son las si-
guientes:
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Segundo.- Se desestiman las solicitudes formula-
das por 21 entidades, por no presentar la documen-
tación establecida en la base quinta de la convoca-
toria, y que habiendo sido requeridas, no la
cumplimentaron: Construcciones Mencey Gonzá-
lez, S.L.L., Inversiones y Construcciones Tejegar,
S.L., Ferralla Conejera, S.L.U., Grano Tensur, S.L.,
José Jonatan Rizo Hernández, Juan Rivero Gonzá-
lez, S.L., Orlando García Rodríguez, María José Be-
nítez Perera, Construcciones y Reformas del Pino Gon-
zález, S.L., Promogranca, S.L., Genera Insa, S.L., Anjaifar
Canarias, S.L., Camprodevi, S.L.U., Anselmo José
Moreno Martel, Construcciones Sansope, S.L., Plá-
cido Santana Rivero, Andrés Santana Vega, José Car-
los Medina Vega, María Verona Sanabria, Construc-
ciones Magna Canarias, S.L.U. y Juan Carlos del
Pino Cardona.

Se desestima la solicitud presentada por la enti-
dad: Aplicadora Herreña Pinrema, S.L., por aportar
documentación que incluye elementos que no cum-
plen las características técnicas establecidas en la
base primera, dos, de la presente convocatoria.

Desestimar las solicitudes formuladas por las 2 en-
tidades que no han obtenido el mínimo de 20,77 pun-
tos que se relacionan: Rafael López Hernández e In-
deac, S.L.

Asimismo, se establece según la base undécima
de la presente convocatoria, una lista de reserva con
aquellas solicitudes que queden sin subvencionar en
el caso de producirse la renuncia de alguna subven-
ción concedida o que no cumplan con los requisitos
de aceptación y justificación de la misma; proce-
diéndose por la Dirección General de Trabajo a sub-
vencionar las solicitudes que figuren en dicha lista
y según el orden de puntuación obtenida.

Tercero.- La efectividad del acto de concesión de
la presente subvención estará supeditada a la acep-
tación expresa por las entidades beneficiarias, que de-
berán otorgarla dentro del plazo de los treinta días
siguientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue la aceptación dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

Cuarto.- La subvención se abonará a las entida-
des beneficiarias una vez acrediten, de forma total,
la realización de la actividad para la que fue conce-
dida. 

El beneficiario de la subvención queda obligado
a: 

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. Así mis-
mo, justificar, ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimento de la fi-

nalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención. 

- Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad que fundamenta la concesión de la misma, en el
plazo y con los medios establecidos en la base deci-
moquinta de la Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
de 26.5.08).

- Acreditar el coste total de la actividad o conducta
subvencionada así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos de
cualesquiera Administraciones, Entes públicos, en-
tidades privadas o particulares. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competente (Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas), tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requeri-
da en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

- Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 

- Acreditar, mediante certificado expedido por los
órganos competentes y con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión, que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control. 

- Adoptar las medidas de difusión contenidas en
la base decimoctava de la Orden de convocatoria. 

- Proceder al reintegro de los fondos recibidos en
los supuestos contemplados en la base decimosexta
de la Orden que nos ocupa. 

- Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención. 
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- Llevar los registros contables a que vengan obli-
gados de modo que permitan identificar de forma di-
ferenciada las partidas o gastos concretos en que se
han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-
vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayu-
das y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia, permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

- No emplear los fondos recibidos en la adquisi-
ción de bienes o servicios entregados o prestados
por personas o entidades vinculadas con el percep-
tor, sus administradores o apoderados. Así mismo, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea infe-
rior al coste global de la actividad o adopción de la
conducta que fundamentó su concesión, siendo la
realización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá corres-
ponder a adquisiciones de bienes o servicios entre-
gados o prestados por personas o entidades vincula-
das. 

- Someterse a las actuaciones de control y segui-
miento por parte del Instituto Canario de Seguridad
Laboral, y en particular, en lo que concierne a la ad-
quisición y adecuada utilización de los elementos
subvencionados. 

- Observar y cumplir las instrucciones que en re-
lación con la actividad o conducta subvencionada, di-
manen de la Dirección General de Trabajo y, en su
caso, del Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

- Acreditar que los elementos sustituidos han si-
do achatarrados. En ningún caso, podrán ser alqui-
lados, prestados, exportados o revendidos. 

- Comprometerse a no enajenar o ceder los bie-
nes adquiridos con fondos públicos durante un pla-
zo no inferior a cinco años. 

Quinto.- El beneficiario de la subvención deberá
realizar y acreditar la realización de la actividad que
fundamentó la concesión de la misma y la aplicación
de los fondos públicos recibidos, así como el cum-
plimento de las condiciones impuestas en la resolu-
ción de concesión, mediante la presentación de los
siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de las características téc-
nicas de los elementos adquiridos. La memoria se des-
glosará por elemento:

a) Sustitución de andamios por otros andamios de
fachada de componentes prefabricados, que cum-
plan con los requisitos técnicos establecidos por las
normas UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12810-2, UNE-
EN 12811-1, UNE-EN 12811-2, UNE-EN 12811-3
y con todas aquellas otras que formen parte del gru-

po relacionado con las normas citadas, diseñados
con carga de servicio 4 y 5 (destinados a trabajos de
albañilería), anchura libre mínima SW09, altura mí-
nima libre entre las áreas de trabajo 31,9 m y altura
mínima libre a nivel de los hombros 31,75 m; y con
carga de servicio 6 (destinados a trabajos de albañi-
lería pesada para almacenamiento importante de ma-
teriales), anchura mínima libre SW12 y altura míni-
ma libre entre las áreas de trabajo 31,90 m y altura
mínima libre a nivel de los hombros  31,75 m. Los
andamios citados deberán llevar incorporado el sis-
tema de acceso vertical mediante escaleras de mano
(LA) o escalera de acceso (ST) o con ambas (LS).
En todos los casos las plataformas y apoyos deben
haber sido diseñados con ensayo de caída y deben dis-
poner para su montaje de barandillas provisionales
o definitivas que precedan al montaje de las plata-
formas. 

b) Sustitución de pinzas para la elevación de car-
gas por otras con protección total ante la caída de di-
cha carga. Para ello, los citados elementos de eleva-
ción deberán disponer de marcado CE y, en consecuencia,
deberán cumplir todos los requisitos que, para su co-
mercialización, establece el Real Decreto 1.435/1992,
de 27 de noviembre, por el que se dictan las dispo-
siciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los Estados miembros sobre máqui-
nas, así como todos los requisitos de la propia Directiva. 

c) Sustitución de las bases de tomas de corriente
de los cuadros eléctricos de construcción (CO) por
otras bases que dispongan de sistema de bloqueo y
reúnan los requisitos establecidos para las citadas
bases por la norma IEC309. 

d) Sustitución de los andamios utilizados para el
hormigonado de pilares y muros por torres de acce-
so y torres de trabajo móviles que reúnan los requi-
sitos establecidos en la norma UNE-HD 1004, cuyo
acceso por el interior de la torre se realice mediante
escaleras o escalas de peldaños y cuya altura máxi-
ma de trabajo no sobrepase los seis metros. 

e) Sustitución de los sistemas de encofrado de
forjado tradicional por sistemas de encofrado de for-
jados cuajados que dispongan para su instalación de
sistema de protección de borde (barandilla) y espa-
cio suficiente (mínimo de 60 cm) por el exterior de
la viga perimetral del forjado, lo cual permite enco-
frar y desencofrar el frente de la citada viga con los
trabajadores protegidos contra el riesgo de caída de
altura. 

- Los elementos adquiridos deberán necesaria-
mente ajustarse a las características técnicas esta-
blecidas en el anexo de la Orden de convocatoria. 

- Los elementos sustituidos deberán ser achatarrados,
no pudiendo ser utilizados en ningún proceso ni par-
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cial ni totalmente, tanto en la propia empresa como
en cualquier otra empresa. 

- Facturas o documentos originales o compulsa-
dos con su original, los justificantes de pago, acre-
ditativos del empleo de los fondos públicos recibi-
dos como consecuencia de la subvención concedida,
y que se han de ajustar a los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1.486/2003, de 28 de noviembre,
modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de ene-
ro, debiendo constar en los mismos indicación del nom-
bre o razón social del proveedor, C.I.F./N.I.F. de és-
te, domicilio fiscal y cantidad por la que se expide. 

- Se adjuntará, asimismo, documento comprensi-
vo de relación de facturas o documentos aportados
en cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior,
que incluirá: nombre y domicilio del proveedor, nú-
mero de factura y cuantía de cada una, haciéndose
constar la suma total del importe de las mismas. 

- Certificaciones comprensivas del achatarra-
miento de los elementos sustituidos emitidas por las
empresas autorizadas a tal fin. 

El plazo de justificación de la realización de la ac-
tividad, del empleo de los fondos públicos recibidos,
así como del coste real de la actividad, mediante la
presentación de la documentación relacionada en los
apartados anteriores, será de 5 días hábiles contados
a partir del siguiente de la finalización de la ejecu-
ción de la actividad. 

Sexto.- Dará lugar a la modificación de la presente
resolución de concesión, sin que en ningún caso pue-
da variarse el destino o finalidad de la ayuda o sub-
vención, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias: 

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

- La obtención por la entidad beneficiaria de ayu-
das o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
y por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad. 

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

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

La modificación de la presente resolución de con-
cesión a solicitud de las entidades beneficiarias só-
lo procederá cuando concurran los requisitos establecidos

en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

Séptimo.- Reintegro. Uno. Conforme a lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, son causas de reintegro los supuestos que
se enumeran a continuación: 

1. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la citada Ley y, en
su caso, en las normas reguladoras de la subvención. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley
38/2003, así como el incumplimiento de las obliga-
ciones contables, registrales o de conservación de do-
cumentos cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
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vención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. 

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro. 

i) En los demás supuestos previstos en la norma-
tiva reguladora de la subvención. 

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación de los criterios enunciados en el párra-
fo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, o, en su caso, los estable-
cidos en la normativa autonómica reguladora de la
subvención. 

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley procede-
rá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente. 

Dos. Obligados al reintegro: 

1. Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en
los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, deberán reinte-
grar la totalidad o parte de las cantidades percibidas
más los correspondientes intereses de demora, sin per-
juicio de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 5
del artículo 31 de la citada Ley en el ámbito estatal.
Esta obligación será independiente de las sanciones
que, en su caso, resulten exigibles. 

2. Los miembros de las personas y entidades con-
templadas en el apartado 2 y en el segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 11 de la citada Ley, res-
ponderán solidariamente de la obligación de reinte-
gro del beneficiario en relación con las actividades
subvencionadas que se hubieran comprometido a
efectuar. 

Responderán solidariamente de la obligación de
reintegro los representantes legales del beneficiario
cuando éste careciera de capacidad de obrar. 

Responderán solidariamente los miembros, par-
tícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere

el apartado 3 del artículo 11 en proporción a sus res-
pectivas participaciones, cuando se trate de comuni-
dades de bienes o cualquier otro tipo de unidad eco-
nómica o patrimonio separado. 

3. Responderán subsidiariamente de la obligación
de reintegro los administradores de las sociedades mer-
cantiles, o aquellos que ostenten la representación le-
gal de otras personas jurídicas, que no realizasen los
actos necesarios que fueran de su incumbencia para
el cumplimiento de las obligaciones infringidas,
adoptasen acuerdos que hicieran posibles los in-
cumplimientos o consintieran el de quienes de ellos
dependan. 

Asimismo, los que ostenten la representación le-
gal de las personas jurídicas, de acuerdo con las dis-
posiciones legales o estatutarias que les resulten de
aplicación, que hayan cesado en sus actividades, res-
ponderán subsidiariamente en todo caso de las obli-
gaciones de reintegro de éstas.

4. En el caso de sociedades o entidades disueltas
y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendien-
tes se transmitirán a los socios o partícipes en el ca-
pital que responderán de ellas solidariamente y has-
ta el límite del valor de la cuota de liquidación que
se les hubiera adjudicado. 

5. En caso de fallecimiento del obligado al rein-
tegro, la obligación de satisfacer las cantidades pen-
dientes de restitución se transmitirá a sus causaha-
bientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho
civil común, foral o especial aplicable a la sucesión
para determinados supuestos, en particular para el ca-
so de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

Notifíquese la presente Resolución a las partes in-
teresadas, haciéndoles saber que contra la misma, que
agota la vía administrativa, cabe interponer, a elec-
ción del interesado, recurso potestativo de reposición
ante la titular de la Dirección General de Trabajo, en
el plazo de un mes a constar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la notificación, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que sea procedente. 

De optarse por la interposición del recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta la notificación de la re-
solución expresa del recurso potestativo de reposición
o hasta que se produzca la desestimación presunta del
mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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1673 Dirección General de Energía.- Resolución de
24 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-07/462, V-07/471, V-07/472,
V-07/473, V-07/474, V-07/482, V-07/484, V-07/485,
V-07/486, V-07/487, V-07/489, V-07/491, V-07/492,
V-07/494, V-07/505, V-07/507, V-07/509, V-07/511,
V-07/513, V-07/514, V-07/534, V-07/535, V-07/536,
V-07/538, V-07/548, V-07/549, V-07/550, V-07/551,
V-07/552, V-07/553, V-07/554, V-07/555, V-07/557,
V-07/559, V-07/560, V-07/561, V-07/563, V-07/564,
V-07/566, V- 07/570, V-07/571, V-07/573, V-
07/577.

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 par-
ques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece en su artículo 4.1 los valores de
potencia eólica máxima que podrá estar instalada y co-
nectada a la red en el año 2015 en los sistemas eléctri-
cos insulares.

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto, se
establece además que “la Consejería competente en ma-
teria 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
térmicos, la potencia de origen eólico que gradualmen-
te podrá conectarse a las redes eléctricas, dentro de los
valores 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
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.

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 median-
te la Orden de 27 de abril de 2007, se establece que, exa-
minada la documentación presentada conforme a la base
cuarta, la Dirección General de Industria y Energía requerirá
al interesado mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, para que, en su caso, subsane la falta o acom-
pañe 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, previa resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segunda. - Mediante Decreto 172/2007, de 17 de 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
Tercera establece que quedan suprimidos los órganos su-
periores 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
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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
permita su correcta interpretación. Toda la documenta-
ción se debe presentar, además, en soporte digital, en for-
mato pdf, excepto los planos, que se presentarán en for-
mato dwg o dgn.
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Los datos sobre hojas de cartografia se referirán a las
facilitadas por Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAF-
CAN), siempre en hojas con fecha de emisión posterior
a 1996 y en formato dwg o dgn.

3. El requerimiento de esta documentación no es
impedimento para que, por parte de esta Dirección

General, se puedan pedir posteriormente aclaracio-
nes a los interesados acerca de los aspectos técnicos
de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.
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1674 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
16 de octubre de 2008, del Presidente, por la
que se modifica el plazo de justificación pre-
visto en la Resolución de 15 de julio de 2008,
que aprueba las bases reguladoras de vigen-
cia indefinida para la concesión de subvenciones
dirigidas a fomentar la creación y consolida-
ción de empresas calificadas como I+E, de em-
presas de economía social y de empresas de
inserción, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, y establece la convocatoria para el
año 2008.

Vista la Resolución del Servicio Canario de Em-
pleo, nº 08-35/0023, de fecha 15 de julio de 2008 y
teniendo en cuenta que

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Debido a la imposibilidad material de
que los beneficiarios cumplan con el requisito esta-
blecido en la base 13ª “Plazo y forma de justifica-
ción”, punto 1, de la Resolución de 15 de julio de 2008,
del Presidente del Servicio Canario de Empleo, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones por el Servicio Canario de
Empleo dirigidas a fomentar la creación y consoli-
dación de empresas calificadas como I+E, de empresas
de economía social y de empresas de inserción y se
establece la convocatoria para el año 2008, publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias nº 150, de 28 de
julio de 2008, ya que el segundo plazo de presenta-
ción  de solicitudes finalizó el 15 de septiembre de
2008 y a la fecha actual todavía no se ha resuelto la
citada convocatoria estando la mayor parte de los ex-
pedientes en fase de requerimiento.

Segundo.- Además la citada circunstancia distor-
sionaría los plazos administrativos previstos en la con-
vocatoria en cuestión, ya que el plazo de aceptación
de treinta días siguientes a la notificación de la con-
cesión, regulado en el apartado 2 de la base 5ª, po-
dría ser superior al de justificación. Asimismo si se
diera la circunstancia que se resolviera la convoca-
toria en la actualidad, los beneficiarios podrían acre-
ditar la efectiva realización de la actividad subven-
cionada en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de notificación de la resolución de concesión, pero
nunca antes del 10 de noviembre de 2008, ya que la
notificación de la Resolución de concesión requiere
de su publicación en el Boletín oficial de Canarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún [LRJ-PAC] (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), “Las Administraciones Públicas
podrán, conceder de oficio o a petición de los inte-
resados, una ampliación de los plazos establecidos,
que no exceda de la mitad de los mismos, si las cir-
cunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero”.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribu-
ciones que me confiere el artículo 2 del Decreto
3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el ré-
gimen específico de las subvenciones para el fo-
mento y el mantenimiento del empleo y de la eco-
nomía social y para las acciones de formación
profesional ocupacional, en relación con la Ley
12/2003, del Servicio Canario de Empleo,

R E S U E L V O:

Único.- A los efectos de no causar un perjuicio a
las entidades beneficiarias de la subvención, modi-
ficar la Resolución 08-35/0023 dictada por el Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo de fecha 15
de julio de 2008, en el sentido de que, para el caso
de las subvenciones previstas en los apartados a) y
b) de la base 2ª del anexo I de dicha Resolución, el
beneficiario deberá acreditar la efectiva realización
de la actividad subvencionada, así como su coste
real, aportando la cuenta justificativa, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de notificación de la
resolución de concesión y antes del 15 de diciembre
de cada ejercicio, manteniéndose en todos sus demás
términos la citada Resolución.

Notificar la presente Resolución al interesado en
el expediente, con la indicación de que contra la mis-
ma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. El cómputo del plazo indicado anteriormente
se iniciará a partir del día siguiente al de la notifica-
ción del presente acto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008, por
el Director del Servicio Canario de Empleo, Alber-
to Génova Galván.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

4233 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 17 de octubre de 2008, por el que se
hace pública la razón que concurre en el expe-
diente de arrendamiento de los locales A, B, C
y D de la planta baja y el local B en la planta
primera del edificio sito en la calle Fernanflor,
8, de Madrid, con destino a la sede de la Ofici-
na de Relaciones Institucionales del Gobierno
de Canarias en Madrid, para tramitarlo por el
sistema de adjudicación directa.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Vi-
ceconsejería de la Presidencia y en cumplimiento de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
fecha 17 de octubre de 2008, por la que se dispone que
se publiquen las razones que justifican el empleo del
sistema de adjudicación directa en la tramitación del
expediente de contratación patrimonial, para arrendar
varios locales A, B, C y D de la planta baja y el local
B en la planta primera del edificio sito en la calle Fer-
nanflor, 8, de Madrid, donde se ubica la sede de la Ofi-
cina de Relaciones Institucionales del Gobierno de Ca-
narias en Madrid, esta Dirección General hace público
que el motivo determinante de la adjudicación directa
radica en la peculiaridad de la necesidad a satisfacer
dado que el citado inmueble ya viene siendo ocupado
por la citada Oficina mediante contratos de arrendamiento
suscritos el 30 de septiembre de 2003 y el 1 de enero
de 2004, prorrogados ambos hasta el próximo día 31
de diciembre, no admitiendo el contrato nuevas pró-
rrogas obligatorias para el arrendador, habiéndose re-
alizado numerosas obras de adecuación, por lo que el
traslado supondría un perjuicio económico para la Ad-
ministración, en caso de tener que realizar obras de adap-
tación en otro local, además de la adecuada ubicación,
características y condiciones de los locales para el des-
tino previsto, además de considerar que el incremen-
to propuesto en el total de la renta supone un 5% con
respecto a la anterior, que no dista mucho del 4,6% del
incremento del I.P.C. del último año, razón por la que
se ha decidido prescindir de concurso público, conforme
dispone el artículo 30.4 de la Ley de Patrimonio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Paulino Montesdeoca de la Guardia.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4234 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la Orden del Consejero de Obras Públicas

y Transportes que convoca procedimiento
abierto, a precios unitarios con varios crite-
rios para la contratación de servicio de con-
trol y vigilancia durante la ejecución de las obras
de la carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La
Aldea-El Risco (Gran Canaria).- Clave: CV-
02-GC-265.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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

c) Número de expedientes: OP-IV-GC-03/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato de servicio.

a) Descripción del objeto: servicio de control y vi-
gilancia durante la ejecución de las obras de la ca-
rretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco.
Isla de Gran Canaria. Clave: CV-02-GC-265. 

b) Lugar de ejecución: isla de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
44 meses. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

Presupuesto base de licitación. Importes máxi-
mos: 3.786.100,70 euros (I.G.I.C. excluido).

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

113.583,02 euros.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura
Viaria. Área de Carreteras.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 10ª.

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

d) Teléfono: (928) 306485.
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e) Telefax: (928) 455356.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

a) Clasificación de los licitadores: según cláusu-
las 4 y 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del día 9 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación: 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes (Re-
gistro de Entrada).

- Secretaría General Técnica: calle Agustín Millares
Carlo, 22, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª, 35003-
Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 306488
y fax (928) 307020.

- Secretaría General Técnica: Avenida de Anaga
35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9ª, 38071-
Santa Cruz de Tenerife. 

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

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. Telé-
fono (928) 306488. 

d) Fecha: el día 19 de diciembre de 2008.

e) Hora: 9,00 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

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

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

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

12. FECHA DE ENVÍO AL DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA.

El día 15 de octubre de 2008 (Directiva 92/50
CEE, del Consejo, de 18.6.92).

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de
Asuntos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel
Hernández García.

Consejería de Sanidad

4235 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la adquisición de una centralita de
telefonía MD-110 y sus terminales corres-
pondientes para el Centro de Salud Puerto
del Rosario II de Fuerteventura.- Expte. nº
08-HGF-SUM-ABO-084.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-HGF-SUM-ABO-
084.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: adquisición de centra-
lita de telefonía MD-110.

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.
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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: 72.380,95 euros. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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.gobiernodecanarias.org/pliegos).

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) Teléfonos: (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 de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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 22 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4236 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para el suministro e instalación de equi-
pamiento de laboratorio, con destino al Cen-
tro de Biotecnología y Biomedicina del Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno In-
fantil.- Expte. nº 2008-BCAN-SUM-ABO-089.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-BCA-SUM-ABO-
089.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de equipamiento de laboratorio.

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

c) División por lotes y números: 20 lotes.

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: 104.119,04 euros. Cofinanciada por
el F.E.D.E.R. en un 75%, dentro del Programa/Eje/Me-
dida 21.06.76.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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.gobiernodecanarias.org/pliegos).

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) Teléfonos: (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 de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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 -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 

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 22 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.
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4237 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
22 de octubre de 2008, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para el suministro e instalación de un se-
cuenciador y analizador de fragmentos de
DNA, con destino al Centro de Biotecnología
y Biomedicina del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil.- Expte. nº
2008-BCAN-SUM-ABO-093.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 2008-BCAN-SUM-
ABO-093.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
de un secuenciador y analizador de fragmentos de DNA.

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: 122.590,48 euros. Cofinanciada por
el F.E.D.E.R. en un 75%, dentro del Programa/Eje/Me-
dida 21.06.76.

5. GARANTÍAS.

Provisional: según lo dispuesto en 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.gobiernodecanarias.org/pliegos).

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) Teléfonos: (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 de la publicación de este anun-
cio, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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 -Direc-
ción General de Recursos Económicos- Unidad de
Contratación. 
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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 22 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

4238 Secretaría General.- Anuncio de 24 de octu-
bre de 2008, por el que se hacen públicas las
modalidades de los Premios Canarias que se
concederán en el 2009.

La Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Ca-
narias, en su artículo 1 instituye los “Premios Cana-
rias”, para estimular y reconocer la obra y el esfuer-
zo que hayan realizado personas o entidades en una
continuada y relevante labor, con transcendencia pa-
ra el Archipiélago Canario.

Conforme a la Disposición Adicional de la refe-
rida Ley, para el año 2009 las modalidades de los pre-
mios serán las de “Literatura”, “Deportes” y “Cul-
tura Popular “, cuyo objeto y contenido son los
siguientes:

• Literatura: será concedido a aquellas personas o
entidades cuya labor creadora, utilizando como ins-
trumento el lenguaje, represente una contribución
relevante al enriquecimiento de la cultura canaria.

• Deportes: será concedido a aquellas personas o
entidades cuya labor en los campos de la organiza-
ción, la práctica y el fomento de las actividades de-
portivas haya significado una importante contribu-
ción en la profundización de los valores propios y en
su proyección al exterior.

• Cultura Popular: será concedido a aquellas per-
sonas o entidades que hayan efectuado una aporta-
ción significativa a nuestra identidad y cultura popular,
entendida ésta como representación de aquellas ac-
tividades que han surgido de la propia realidad del
pueblo canario, expresan sus intereses y se enmar-
can en el proceso de construcción de su futuro.

El artículo 6.1 establece que serán las academias,
centros culturales o de investigación, universidades,

instituciones y personalidades las encargadas de ele-
var las propuestas que crean oportunas que se han de
presentar con anterioridad al 31 de diciembre. 

El Gobierno de Canarias, en previsión de lo esta-
blecido en la Disposición Final Primera de la Ley 2/1997,
de 14 de marzo, y dentro de los límites establecidos
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009, ha fijado la cuantía del premio en cada una de
sus modalidades en treinta mil (30.000) euros.

Por ello, y en cumplimiento del artículo 6.2 de la
Ley, se da publicidad a la presente convocatoria, in-
dicando que el plazo final para recibir las propues-
tas de aquellas candidaturas que reúnan los requisi-
tos establecidos por la Ley es el 31 de diciembre del
presente año, en las sedes de la Presidencia del Go-
bierno en Las Palmas de Gran Canaria, en Plaza Dr.
Rafael O’Shanahan, 1, y en Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Avenida José Manuel Guimerá, 5, donde
se les facilitará a quienes lo soliciten la normativa re-
guladora de los Premios Canarias, así como mode-
los impresos para la formulación de las propuestas.
Igualmente podrán presentarse en las oficinas que pre-
vé el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 11 del Decreto 105/2000, de 26
de junio, por el que se regulan determinados aspec-
tos del funcionamiento de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias en referencia a
la apertura de los mismos los sábados y los días 24
y 31 de diciembre.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4239 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 15 de octubre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase primera, reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, y vacante en
la plantilla del Ayuntamiento de Arucas.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arucas, de fecha 3 de julio de 2008,
que ha tenido entrada en esta Dirección General con
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fecha 13 de octubre de 2008 (Registro DGFP nº
18.307), se nombra Secretaria General Accidental
de la Corporación a Dña. Pino María Báez Quin-
tana, y, al mismo tiempo, se solicita la emisión de
informe preceptivo acerca de la existencia de algún
funcionario con habilitación de carácter estatal que
se halle interesado en la provisión del citado pues-
to, por los procedimientos de nombramiento pro-
visional, acumulación de funciones o comisión de
servicios.

De acuerdo con los datos que obran en esta Di-
rección General, el indicado puesto de trabajo está
reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, perteneciente a la subescala de Secreta-
ría, categoría superior, y se halla actualmente va-
cante.

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio, por el que se regula la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), dispone que, cuan-
do no fuese posible la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional por concurso o en virtud de nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El párrafo segundo del citado precepto, añadido
por el artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, por el que se modifica la normativa
reguladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), aclara, no obs-
tante, que, en los casos de vacante del puesto, comi-
sión de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
poraciones locales deberán solicitar preceptivamen-
te informe al órgano competente de la comunidad au-
tónoma sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter nacional interesado en la
provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artículo
32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que estén
interesados en la cobertura del indicado puesto de tra-
bajo, por alguna de las formas de provisión no defi-
nitivas señaladas en el párrafo anterior, puedan pre-
sentar su solicitud en esta Dirección General, en el
plazo de diez días contados a partir del siguiente al

de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

4240 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 15 de octubre de 2008, por el que
se notifica a la empresa Malosa e Hijos, S.L.
el acuerdo adoptado por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Gobierno
de Canarias por el que se le deniega la clasi-
ficación empresarial como empresa de servi-
cios.

Se hace saber a la empresa Malosa e Hijos,
S.L., tras dos intentos de notificación en los días
l y 7 de octubre de 2008, en distinto horario, co-
mo establece el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que
la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va, en su reunión de 24 de septiembre de 2008, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo cuya literali-
dad se transcribe:

“... 1.- Denegar la clasificación empresarial como
empresa de servicios de la sociedad mercantil Ma-
losa e Hijos, S.L., por no disponer de la solvencia eco-
nómica y financiera suficiente para ser clasificada,
así como por no disponer de los medios materiales
adecuados y suficientes para la prestación de los ser-
vicios de limpieza en general.

2.- Notificar el acuerdo al interesado.”

Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Economía y Hacienda en el plazo de
un mes, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Paulino Montesdeoca de la Guardia.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4241 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 20
de octubre de 2008, por el que se notifica a D.
Antonio de la Cova Albuixech la incoación del
expediente de declaración de situación de
abandono de la embarcación Mencey Taoro,
con matrícula 7ª-TE-1-82/92, en Puerto de la
Cruz (Tenerife).

No habiendo siendo posible la notificación per-
sonal, por desconocer el domicilio y demás datos per-
sonales de D. Antonio de la Cova Albuixech, titular
de la embarcación “Mencey Taoro”, con matrícula
7ª-TE-1-82/92, se procede, según dispone el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a la no-
tificación de la referida incoación de fecha 17 de oc-
tubre de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Incoación del expediente de declaración de aban-
dono de la embarcación “Mencey Taoro”, con ma-
trícula 7ª-TE-1-82/92, sita en Puerto de la Cruz (tér-
mino municipal de Puerto de la Cruz-Tenerife). 

Con fecha 10 de julio de 2008, el Oficial del Puer-
to informó que la embarcación “Mencey Taoro”, con
matrícula 7ª-TE-1-82/92, lleva más de un año en si-
tuación de varada en Puerto de la Cruz (término mu-
nicipal de Puerto de la Cruz-Tenerife), inactiva y
con aspecto deteriorado.

Con fecha 11 de julio de 2008, se expide certifi-
cación del Jefe de Explotación de esta Dirección Ge-
neral de Puertos, de que no se han abonado las tari-
fas correspondientes a la prestación del servicio de
varadero. 

Que de conformidad con el artº. 82.3 de la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, esta-
blece: “Se presume que existe abandono del barco en
el Puerto, cuando estuviera atracado, amarrado o
fondeado en el mismo lugar dentro del Puerto, du-
rante más de seis meses consecutivos sin actividad
apreciable exteriormente, y no se hubieran abonado
las tarifas y/o cánones correspondientes a dichos pe-
ríodos”.

Ante la falta de disponibilidad de espacio en Puer-
to de la Cruz (término municipal de Puerto de la
Cruz-Tenerife) y en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Incoar expediente de situación de declaración de
abandono de la embarcación “Mencey Taoro”, con
matrícula 7ª-TE-1-82/92, varada en Puerto de la Cruz
(término municipal de Puerto de la Cruz-Tenerife),

dándole el trámite de vista del expediente y audien-
cia por el plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente de su notificación.

Comunicar la iniciación del presente procedi-
miento al interesado D. Antonio de la Cova Albui-
xech.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.-
El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évo-
ra.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évo-
ra.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4242 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 6 de octubre de 2008, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Antonio Artiles Betancor, por la co-
misión de infracción administrativa en mate-
ria de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-50/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 6 octubre de 2008 a
D. Antonio Artiles Betancor, se procede -de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999-
a la publicación  de la citada Resolución a través del
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 6 de octubre de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado  a D. An-
tonio Artiles Betancor, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-50/08-LP). 

Vista la Resolución del expediente sancionador PV-
50/08-LP incoado a D. Antonio Artiles Betancor, por
la presunta comisión de infracción administrativa
grave en materia de comercialización de productos
pesqueros, y de conformidad con lo previsto en el artº.
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente Resolu-
ción con base a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en Playa de Melenara en
el término municipal de Telde, el día 11 de abril de
2008, siendo las 14,45 horas, procede a inspeccio-
nar al restaurante Cofradía de Pescadores, dando co-
mo resultado la localización de 4,100 kilos de Sama
de pluma con talla inferior a la reglamentaria. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Antonio Ar-
tiles Betancor (N.I.F. 42.779.460-N), con domicilio
en la calle Bahía de Melenara, portal 20, 1º izquier-
da, Melenara, Telde, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Vicecon-
sejero de Pesca, de fecha 12 de junio de 2008, se acuer-
da iniciar procedimiento sancionador por presunta co-
misión de la infracción administrativa grave del
artículo 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de
su apartado c).

Cuarto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior Resolución la misma es devuelta por el Ser-
vicio de Correos y Telégrafos por destinatario des-
conocido, motivos por los que se llevó a cabo la mis-
ma mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma nº 140, de fecha de 14 de ju-
lio de 2008, y el tablón de edictos del Iltre. Ayunta-
miento de Telde, último domicilio conocido del in-
teresado. Transcurrido el plazo establecido para la
presentación de alegaciones y proposición o aporta-
ción de prueba, no consta en el expediente que el in-
teresado haya hecho uso de este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias

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

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

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

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Dentex filosus (Sama de pluma)
35 centímetros [tallas mínimas que recoge, igual-
mente, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7
de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril].

Quinto.- El ilícito administrativo constatado cons-
tituye una infracción calificada como grave en el ar-
tículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en
su apartado c) la tenencia, la consignación, el trans-
porte, el tránsito, el almacenamiento, la transforma-
ción, la  exposición y la venta, en cualquiera de las
formas previstas legalmente, de productos pesque-
ros prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada. El artículo 102.2 del texto legal citado es-
tablece que las sanciones graves en materia de
comercialización serán sancionadas con multa de
301 a 60.000 euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
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agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a  D. Antonio Artiles Betancor
(N.I.F. 42.779.460-N), una sanción pecuniaria por im-
porte de trescientos un (301) euros,  por comisión de
la  infracción establecida en el artículo 99, apartado
c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en relación con
el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril,
y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se produzca la notificación de la
presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-
sentarse bien directamente ante el órgano compe-
tente para resolver o ante el que ha dictado este ac-
to.

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e in-
dicando el número de expediente o interesado que efectúa
el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

4243 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 16 de octubre de 2008,  por la que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 281/2008.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería hace saber: que de conformidad con lo or-
denado por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el recurso nº 281/2008, interpuesto por la entidad S.A.T
nº 8275 Queso Flor Valsequillo, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución nº 67, de 6
de febrero de 2008, por la que se resuelve el expe-
diente de reintegro de ayudas concedidas a dicha en-
tidad, por la presente, se emplaza a los posibles in-
teresados en la resolución recurrida, que sean titulares
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y
aparezcan identificados plenamente en el expedien-
te administrativo, para que en un plazo no superior
a nueve días, comparezcan y se personen en los autos
de dicho recurso si lo estimasen oportuno; todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to. 

Santa Cruz de Tenerife, a  16  de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4244 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 6 de octubre de 2008, relativo a notifi-
cación a Dña. María Cristina Macías Martín,
por encontrarse en ignorado paradero, de la
Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 21 de abril de 2008, so-
bre el expediente  de la Prestación Canaria de
Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 21 de abril de 2008 a Dña. María Cristina Macías
Martín,  en el domicilio que figura en el expediente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1
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, y no teniendo cons-
tancia de su recepción, y siendo precisa su notifica-
ción a los efectos de que alegue la interesada lo que
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a su derecho convenga, es por lo que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo artí-
culo, se le hace saber la siguiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 21 de abril de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. María Cristina Macías Martín,
con fecha 19 de septiembre de 2007 de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C.
nº 17, de 23 de enero), por la que se regula la Pres-
tación Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derechos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. María Cristina Macías Martín,
con fecha 19 de septiembre de 2007, presenta soli-
citud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domi-
cilio, la cual una vez comprobada y subsanada la
documentación la remite a la Dirección General de
Bienestar Social para su valoración y resolución el
día 10 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artículo
15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que lo de-
sarrolla en concordancia con el artº. 9 del Decreto
39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales, en la actualidad Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda.

Vistos la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción, y el
Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y demás normativas de general apli-
cación, esta Dirección General de Bienestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. María Cristina Macías Martín  la
Prestación Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 7.060,32 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 588,36 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, queda obliga-
do, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
1/2007, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.
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- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudiera tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuviera, si tiene
edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de em-
pleo que garantice la consecución de los objetivos del
programa de inserción, salvo en el supuesto de que
esté imposibilitado para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayu-
da.

- Reintegrar la ayuda económica básica indebida-
mente percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inser-
ción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.”  

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.   

4245 Dirección  General  de Bienestar  Social.-
Anuncio  de  7  de  octubre  de  2008, relati-
vo a notificación a Dña. Margarita Díaz Del-
gado,  por encontrarse en ignorado parade-
ro, de la Resolución de archivo  por desistimiento
de 5 de mayo de 2008, sobre el expediente de
Ayudas Económicas Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a Dña. Margarita Díaz Del-
gado, en el domicilio que figura en el expediente de
Ayudas Económicas Básicas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sistimiento.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 5 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcri-
be:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Ayuda Económica Básica pre-
sentada por Dña. Margarita Díaz Delgado, con en-
trada en este Centro Directivo el 21 de junio de 2004,
de acuerdo  con lo dispuesto  en el Decreto 13/1998,
de 5 de  febrero (B.O.C. nº 27, de 2.3.98), por el que
se regulan las Ayudas Económicas Básicas y tenien-
do en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Margarita Díaz Delgado, con fecha
17 de junio de 2004 presenta solicitud de Ayuda Eco-
nómica Básica.

2.- Que con fecha 5 de agosto de 2006 se le re-
quiere aporte documentación, a efectos de poder sub-
sanar su expediente y resolver su solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

3.- Que en el mencionado escrito, se le informa-
ba igualmente que de no aportar dicha documenta-
ción en el plazo de diez días se archivaría su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.3 del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las ayudas económi-
cas básicas y el artículo 71.1 de la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establece que: “si la solicitud de inicia-
ción no reúne los requisitos que señala el artículo an-
terior y los exigidos, en su caso, por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artº. 42”
y se archivará sin más trámite.

II.- La competencia para resolver el presente ac-
to corresponde a la Directora General de Bienestar
Social, conforme a lo dispuesto en el artº. 12.4 del
Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se re-
gulan las Ayudas Económicas Básicas, y artículo
9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por desistida de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por Dña. Mar-
garita Díaz Delgado.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-
tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
5 de mayo de 2008.- La Directora General de Bie-

nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4246 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio  de 7 de  octubre de 2008, relativo a  no-
tificación a Dña. Rosa Luz Pastor del Pala-
cio, por encontrarse en ignorado paradero, de
la Resolución de archivo por desistimiento  de
5  de  mayo  de  2008, sobre el expediente de
Ayudas Económicas Básicas. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a Dña. Rosa Luz Pastor del
Palacio, en el domicilio que figura en el expediente
de Ayudas Económicas Básicas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción, y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sistimiento.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 5 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcri-
be:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Ayuda Económica Básica pre-
sentada por Dña. Rosa Luz Pastor del Palacio, con
entrada en este Centro Directivo el 2 de octubre de
2006, de acuerdo  con lo dispuesto  en el Decreto 13/1998,
de 5 de  febrero (B.O.C. nº 27, de 2.3.98), por el que
se regulan las Ayudas Económicas Básicas, y te-
niendo en cuenta los siguientes hechos y fundamen-
tos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Rosa Luz Pastor del Palacio, con fe-
cha 8 de agosto de 2006 presenta solicitud de Ayu-
da Económica Básica.
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2.- Que con fecha 8 de noviembre de 2006 se le
requiere aporte documentación, a efectos de poder sub-
sanar su expediente y resolver su solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

3.- Que en el mencionado escrito, se le informa-
ba igualmente que de no aportar dicha documenta-
ción en el plazo de diez días se archivaría su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.3 del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las ayudas económi-
cas básicas, y el artículo 71.1 de la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establecen que: “si la solicitud de ini-
ciación no reúne los requisitos que señala el artícu-
lo anterior y los exigidos, en su caso, por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artº. 42”
y se archivará sin más trámite.

II.- La competencia para resolver el presente ac-
to corresponde a la Directora General de Bienestar
Social, conforme a lo dispuesto en el artº. 12.4 del
Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se re-
gulan las Ayudas Económicas Básicas, y artículo
9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por desistida de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por Dña. Ro-
sa Luz Pastor del Palacio.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-

tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
5 de mayo de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4247 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de octubre de 2008, relativo a notifi-
cación a Dña. Carmen Delia Martín Castillo,
por encontrarse en ignorado paradero, de la
Resolución por desistimiento propio de 4 de
julio de 2008, sobre el expediente de la Pres-
tación Canaria de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 4 de julio de 2008 a Dña. Carmen Delia Martín
Castillo, en el domicilio que figura en el expedien-
te, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1
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, y no teniendo cons-
tancia de su recepción, y siendo precisa su notifica-
ción a los efectos de que alegue la interesada lo que
a su derecho convenga, es por lo que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo
artículo, se le hace saber la siguiente Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 4 de julio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcri-
be:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Carmen Delia Martín Castillo,
con fecha 29 de febrero de 2008, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C.
nº 17, de 23 de enero), por la que  se regula la Pres-
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tación Canaria de Inserción, y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derechos:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Carmen Delia Martín Castillo, con
fecha 29 de febrero de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio.

2.- El día 25 de junio de 2008 la interesada pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Prestación
Canaria de Inserción, al haber cambiado su situación
socio económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artº. 90.1 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, establece que “el interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Or-
denamiento Jurídico, renunciar a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción, establece que: “El
interesado, o su representante legal debidamente
acreditado, podrá desistir de la solicitud en cualquier
fase del procedimiento ...”.

III.- La competencia para resolver el presente pro-
cedimiento corresponde a la Directora General de Bie-
nestar Social conforme a lo dispuesto en el artº. 12.2
del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción, en concordancia con el artº. 9 del Decre-
to 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por Dña.
Carmen Delia Martín Castillo, por desistimiento pro-
pio de la interesada con archivo de actuaciones.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4248 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 8 de octubre de 2008, relativo a notifi-
cación a Dña. Cristina Armas de Armas, por
encontrarse en ignorado paradero, de la Re-
solución denegatoria de 29 de abril de 2008,
sobre el expediente de Ayudas Económicas
Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 29 de abril de 2008 a Dña. Cristina Armas de Ar-
mas, en el domicilio que figura en el expediente de
Ayudas Económicas Básicas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción,
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación denegatoria

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 29 de abril de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Ayuda Económica Básica pre-
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sentada por Dña. Cristina Armas de Armas, con en-
trada en este Centro Directivo el 16 de noviembre de
2006, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
13/1998, de 5 de febrero (B.O.C. nº 27 de 2.3.98),
por el que se regulan las Ayudas Económicas Bási-
cas y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Cristina Armas de Armas, con fecha
16 de noviembre de 2006 presenta solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con el artículo 4
del Decreto 13/1998, de 5 de febrero, sólo tendrán
derecho a percibir la ayuda quienes reúnan los requisitos
establecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en el citado Decreto para la trami-
tación de esta solicitud.

Tercero.- Que el solicitante no reúne los requisi-
tos establecidos en la normativa aplicable para tener
derecho a esta ayuda.

Visto el Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el
que se regulan las Ayudas Económicas Básicas, y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y demás normati-
va de general aplicación, esta Dirección General de
Bienestar Social

R E S U E L V O:

Denegar a Dña. Cristina Armas de Armas, la Ayu-
da Económica Básica solicitada, al no quedar acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el Decreto 13/1998, de 5 de febrero (B.O.C. nº 27 de
2.3.98), en base a:

- Otros motivos: según informe social, se trasla-
dó fuera del municipio y de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el articulo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-
tiembre de Organización de los Departamentos de la

Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998 de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
29 de abril de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4249 Dirección  General  de Bienestar  Social.-
Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008, relati-
vo a  notificación a D. Alfredo Gutiérrez de Pra-
da, por encontrarse en ignorado paradero, de
la Resolución  de archivo  por   desistimiento
de  5  de  mayo  de  2008, sobre el expedien-
te de Ayudas Económicas Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a D. Alfredo Gutiérrez de Pra-
da, en el domicilio que figura en el expediente de Ayu-
das Económicas Básicas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 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, y no teniendo constancia de su recepción, y
siendo precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue el interesado lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sistimiento.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 5 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcri-
be:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Ayuda Económica Básica pre-
sentada por D. Alfredo Gutiérrez de Prada, con en-
trada en este Centro Directivo el 7 de junio de 2005,
de acuerdo  con lo dispuesto  en el Decreto 13/1998,
de 5 de  febrero (B.O.C. nº 27, de 2.3.98), por el que
se regulan las Ayudas Económicas Básicas, y te-
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niendo en cuenta los siguientes hechos y fundamen-
tos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que D. Alfredo Gutiérrez de Prada, con fecha
3 de junio de 2005 presenta solicitud de Ayuda Eco-
nómica Básica.

2.- Que con fecha 11 de agosto de 2005  se le re-
quiere aporte documentación, a efectos de poder sub-
sanar su expediente y resolver su solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

3.- Que en el mencionado escrito, se le informa-
ba igualmente que de no aportar dicha documenta-
ción en el plazo de diez días se archivaría su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.3 del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, y el artículo 71.1 de la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establecen que: “si la solicitud de ini-
ciación no reúne los requisitos que señala el artícu-
lo anterior y los exigidos, en su caso, por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artº. 42”
y se archivará sin más trámite.

II.- La competencia para resolver el presente ac-
to corresponde a la Directora General de Bienestar
Social, conforme a lo dispuesto en el artº. 12.4 del
Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se re-
gulan las Ayudas Económicas Básicas, y artículo
9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por desistido de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por D. Al-
fredo Gutiérrez de Prada.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
interesado en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-

ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-
tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
5 de mayo de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., La Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4250 Dirección  General  de Bienestar  Social.-
Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008, relati-
vo a notificación a Dña. Ana Brindes Gómez,
por encontrarse en ignorado  paradero, de la
Resolución de  archivo  por   desistimiento  de
5  de  mayo  de 2008, sobre el expediente de
Ayudas Económicas Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a Dña. Ana Brindes Gómez,
en el domicilio que figura en el expediente de Ayu-
das Económicas Básicas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 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, y no teniendo constancia de su recepción, y
siendo precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue la interesada lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sistimiento.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 5 de mayo de 2008
lo que a continuación literalmente se transcribe:
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“Visto el expediente instruido como consecuencia
de la solicitud de Ayuda Económica Básica presenta-
da por Dña. Ana Brindes Gómez, con entrada en este
Centro Directivo el 18 de agosto de 2004, de acuerdo
con lo dispuesto  en el Decreto 13/1998, de 5 de  fe-
brero (B.O.C. nº 27, de 2.3.98), por el que se regulan
las Ayudas Económicas Básicas, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Ana Brindes Gómez, con fecha 6 de
agosto de 2004 presenta solicitud de Ayuda Econó-
mica Básica.

2.- Que con fecha  3 de febrero de 2005 se le re-
quiere aporte documentación, a efectos de poder sub-
sanar su expediente y resolver su solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

3.- Que en el mencionado escrito, se le informa-
ba igualmente que de no aportar dicha documenta-
ción en el plazo de diez días se archivaría su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.3 del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, y el artículo 71.1 de la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, establecen que: “si la solicitud de ini-
ciación no reúne los requisitos que señala el artícu-
lo anterior y los exigidos, en su caso, por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artº. 42”
y se archivará sin más trámite.

II.- La competencia para resolver el presente ac-
to corresponde a la Directora General de Bienestar
Social, conforme a lo dispuesto en el artº. 12.4 del
Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se re-
gulan las Ayudas Económicas Básicas, y artículo
9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por desistida de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por Dña. Ana
Brindes Gómez.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de

la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-
tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las Ayudas Económi-
cas Básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
5 de mayo de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4251 Dirección  General  de Bienestar  Social.-
Anuncio  de  8  de  octubre  de  2008, relati-
vo a  notificación a Dña. Elvira  Sánchez Gon-
zález, por encontrarse en ignorado paradero,
de la Resolución de archivo  por  desistimiento
de 5  de  mayo  de 2008, sobre el  expediente
de Ayudas Económicas Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a Dña. Elvira Sánchez Gon-
zález, en el domicilio que figura en el expediente de
Ayudas Económicas Básicas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción,
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución archivo por de-
sistimiento.
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La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 5 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuencia de
la solicitud de Ayuda Económica Básica presentada por
Dña. Elvira Sánchez González, con entrada en este
Centro Directivo el 24 de agosto de 2006, de acuerdo
con lo dispuesto  en el Decreto 13/1998, de 5 de  fe-
brero (B.O.C. nº 27, de 2.3.98) por el que se regulan
las Ayudas Económicas Básicas, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Elvira Sánchez González, con fecha
7 de junio de 2006 presenta solicitud de Ayuda Eco-
nómica Básica.

2.- Que con fecha 11 de septiembre de 2006 se le
requiere aporte documentación, a efectos de poder sub-
sanar su expediente y resolver su solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

3.- Que en el mencionado escrito, se le informa-
ba igualmente que de no aportar dicha documenta-
ción en el plazo de diez días se archivaría su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.3 del Decreto 13/1998, de 5 de fe-
brero, por el que se regulan las Ayudas Económicas Bá-
sicas, y el artículo 71.1 de la Ley  30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
establecen que: “si la solicitud de iniciación no reúne
los requisitos que señala el artículo anterior y los exi-
gidos, en su caso, por la legislación específica aplica-
ble, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artº. 42” y se archivará sin más trámite.

II.- La competencia para resolver el presente ac-
to corresponde a la Directora General de Bienestar
Social, conforme a lo dispuesto en el artº. 12.4 del
Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se re-
gulan las Ayudas Económicas Básicas, y artículo
9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por desistida de la petición y pro-
ceder al archivo del expediente iniciado por Dña. El-
vira Sánchez González.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 1 de sep-
tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias, y artículo
12.4, párrafo segundo, del Decreto 13/1998, de 5 de
febrero, por el que se regulan las ayudas económi-
cas básicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a
5 de mayo de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar Social, p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de
Pensiones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María
Teresa Polo Noreña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

4252 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 9 de octubre de 2008, relativo a notifi-
cación a Dña. Isabel Erlinda Noguera Tole-
do, por encontrarse en ignorado paradero, de
la Resolución de archivo por renuncia de 5 de
mayo de 2008, sobre el expediente de Ayudas
Económicas Básicas.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de la Resolución
de 5 de mayo de 2008 a Dña. Isabel Erlinda Nogue-
ra Toledo, en el domicilio que figura en el expe-
diente de Ayudas Económicas Básicas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción, y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación denegatoria.
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La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 2 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcri-
be:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de Isabel Erlinda Noguera Toledo, con entrada en
este Centro Directivo el 14 de mayo de 2007, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 13/1998, de
5 de febrero (B.O.C. nº 27 de 2.3.98), por el que se
regulan las Ayudas Económicas Básicas, y teniendo
en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de de-
recho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Isabel Erlinda Noguera Toledo, con
fecha 14 de mayo de 2007 presenta solicitud de Ayu-
da Económica Básica.

2.- Que con fecha 2 de mayo de 2008, Dña. Isa-
bel Erlinda Noguera Toledo presenta escrito desis-
tiendo de su petición de Ayuda Económica Básica,
al haber cambiado su situación socioeconómica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que “el interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”.

II.- La competencia para dictar el presente acto co-
rresponde a la Directora General de Bienestar Social,
según lo establecido en el artículo 12.4 del Decreto
13/1998, de 5 de febrero, en relación con el artículo
9.2 y 9.15 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
(B.O.C. nº 63, de 31 de marzo).

Por ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el archivo del expediente ini-
ciado a instancia de Dña. Isabel Erlinda Noguera
Toledo, por desistimiento “expreso” de la misma.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artículo 58.2
de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
ta la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,

115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa de Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.”

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4253 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de octubre de 2008, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Tenelanza, S.L.,
interesado en el expediente nº 674/06-M.

No habiéndose podido notificar a Tenelanza, S.L. en
la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dic-
tada en el expediente tramitado por esta Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural con referencia
674/06-M, de conformidad con el apartado cuarto del
antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Tenelanza, S.L. la Propuesta de
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente referencia 674/06-M, y que dice tex-
tualmente: 

“Comunicando Propuesta de Resolución

Examinado el expediente sancionador instruido con-
tra Inversiones Tenelanza, S.L., por infracción admi-
nistrativa grave a la Ley de Residuos de Canarias, y te-
niendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos
de derecho, 

ANTECEDENTES

1º) La Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural resolvió con fecha 19 de mayo de 2008, incoar
procedimiento administrativo sancionador a Inversiones
Tenelanza, S.L., por la presunta comisión de una infracción
grave a la Ley de Residuos de Canarias, consistente en
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el vertido incontrolado de residuos no peligrosos en el
lugar conocido por Hermano Pedro, del término muni-
cipal de Granadilla.

2º) No habiéndose podido notificar a Inversiones Te-
nelanza, S.L., en la forma prevista en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Resolución dictada en el expediente trami-
tado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural con referencia 674/06-M, fue notificada me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias de
fecha 28 de julio de 2008, de conformidad con el apar-
tado cuarto del artículo antes mencionado. El plazo de
quince días para formular alegaciones venció, sin que
conste en el expediente escrito de alegaciones formula-
das por el interesado.

3º) Una vez instruido el procedimiento sancionador
resulta probado que Inversiones Tenelanza, S.L. es el res-
ponsable del vertido incontrolado de los residuos no pe-
ligrosos en el lugar conocido como Hermano Pedro, del
término municipal de Granadilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primera.- La Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural es competente para la incoación y tra-
mitación de expedientes sancionadores por infracción a
la legislación vigente en materia de residuos, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del
vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado en vir-
tud del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, siendo com-
petentes para su resolución los órganos a que se refiere
el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Re-
siduos de Canarias en relación con la citada Disposición
Adicional Primera del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Segunda.- Los hechos relatados son constitutivos de
una presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de ene-
ro, de Residuos de Canarias, en cuyo artículo 38.3, le-
tra b), se tipifica como infracción grave el vertido incontrolado
de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se
haya producido un daño grave a los recursos naturales
ni sean susceptibles de producir daños graves a la salud
humana.

Los residuos vertidos, escombros, según la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos y la Lista europea de residuos, son residuos no
peligrosos. 

Tercera.- De conformidad a lo dispuesto en el artí-
culo 33.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
“los residuos tendrán siempre un titular responsable,
cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o ges-
tor de los mismos” y según el artículo 39.1 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias “son respon-

sables de las infracciones tipificadas en esta Ley los que
hayan participado en su comisión”. En este caso, la pre-
sunta responsabilidad recae en Inversiones Tenelanza,
S.L., en calidad de autor del vertido incontrolado de re-
siduos no peligrosos en el lugar conocido por Hermano
Pedro, del término municipal de Granadilla, como así
se desprende de la denuncia interpuesta por el Seprona.

Cuarta.- La presunta comisión de infracción grave es
sancionada en el artículo 42.2 de la Ley de Residuos de
Canarias, con multa de seis mil diez euros con doce cén-
timos (6.010,12 euros) hasta trescientos mil quinientos
seis con cinco céntimos (300.506,05 euros); cese tem-
poral, total o parcial, de las actividades y suspensión de
la autorización, en su caso; clausura temporal, total o par-
cial, de las instalaciones e inhabilitación profesional
temporal como gestor de residuos, siendo en el presen-
te caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00)
euros, en atención a las circunstancias que concurren al
caso, y de conformidad con los criterios establecidos en
el artículo 43 de la Ley de Residuos de Canarias. Todo
ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Quinta.- Podrá ser tenida en cuenta como circunstancia
atenuante, el haber procedido a la corrección de la si-
tuación creada por la comisión de las infracciones, en el
plazo que se señale en el correspondiente requerimien-
to, como así queda recogido en el apartado tercero del
artículo 43 de la Ley de Residuos de Canarias.

La corrección de la situación creada consistirá en la
acreditación de la retirada de los residuos no peligrosos
vertidos en el terreno (escombros) durante el procedi-
miento sancionador.

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 46 de la Ley de Residuos de Canarias, el infractor
estará obligado, sin perjuicio de la sanción administra-
tiva que en este caso se imponga, a la reposición de las
cosas a su estado anterior, con la indemnización de da-
ños irreparables y perjuicios causados, en el plazo de tres
meses, contado a partir del momento de la notificación
de la resolución sancionadora. En caso de incumpli-
miento, y con independencia de la sanción prevista, el
artículo 45 de la citada Ley de Residuos y el artículo 99
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, autoriza al órgano que
ejerza la potestad sancionadora a imponer al infractor su-
cesivas multas coercitivas, cuya cuantía no deberá ex-
ceder de un tercio de la sanción impuesta. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a Inversiones Tenelanza, S.L. una
multa de treinta mil (30.000,00) euros, como responsa-
ble de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3, letra b), de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con-
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sistente en el vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos no peligrosos, sin que se haya producido un da-
ño grave a los recursos naturales ni sean susceptibles de
producir daños graves a la salud humana, en el lugar co-
nocido como Hermano Pedro del término municipal de
Granadilla.

Segundo.- Ordenar al infractor para que proceda a la
reposición de las cosas al estado anterior a la comisión
de la infracción, si no hubiera acreditado la misma en el
plazo establecido al efecto, mediante la retirada de los
residuos no peligrosos vertidos en el terreno (escombros)
y entrega a gestor autorizado de los mismos, debiendo
acreditar tal circunstancia ante esta Agencia con los jus-
tificantes de entrega correspondientes, en un plazo de tres
meses, contado a partir del momento de la notificación
de la resolución sancionadora. Advertir al interesado de
que si no hubiese sido atendido dicho requerimiento, se
acordará la imposición de multas coercitivas de conformidad
con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Resi-
duos de Canarias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Tercero.- Advertirle que de incurrir en análoga con-
ducta, podría ser considerado como reincidente con el
agravamiento de responsabilidad que ello conlleva.

De todo lo cual se le da traslado y se le concede, en
cumplimiento del artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
un plazo de quince días para que pueda formular las ale-
gaciones que estime convenientes en su defensa, así co-
mo presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes. 

Se acompaña la relación de los documentos que cons-
tan en el expediente, a los efectos establecidos en el ar-
tículo 19.1 del citado Decreto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EX-
PEDIENTE Nº: 674/06-M.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se
relacionan los documentos obrantes en el expediente de
referencia, a fin de que los interesados puedan obtener
las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en
cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos
en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se
informa sobre el importe actualizado de las cuantías fi-
jas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2007. 

- Denuncia.

- Requerimiento de fecha 5 de junio de 2006.

- Informe Técnico de fecha 12 de enero de 2007.

- Acta de notificación.

- Oficio al Ayuntamiento.

- Escrito de alegaciones.

- Notificación por Ayuntamiento.

- Informe fecha 24 de abril de 2008.

- Resolución nº 1536.

- Resolución nº 2242.

- Publicación Boletín Oficial de Canarias de fecha 28
de julio de 2008.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4254 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
10 de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.

A N E X O

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIO: Gestión de Franquicias, S.L. 2001.
REPRESENTANTE: Rafael Díaz Núñez López.
EXPEDIENTE: SM/115/02LP.
OBJETO: reintegro subvención.

BENEFICIARIO: Formación Tecnológica 2001, S.L..
REPRESENTANTE: Rafael Díaz Núñez López.
EXPEDIENTE: SM/114/02LP.
OBJETO: reintegro subvención.

4255 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 17 de oc-
tubre de 2008, del Director, relativa a las sub-

venciones concedidas en el tercer trimestre
del ejercicio presupuestario de 2008 en la pro-
vincia de Las Palmas, para el fomento de la
integración laboral de las personas con dis-
capacidad en centros especiales de empleo y
trabajo autónomo, acogidas a la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16
de octubre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvencio-
nes concedidas durante el tercer trimestre del ejerci-
cio presupuestario 2008 en la provincia de Las Palmas,
por el Servicio Canario de Empleo a los Centros Es-
peciales de Empleo, con arreglo a lo establecido en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das y subvenciones públicas destinadas al fomento
de la integración laboral de las personas con disca-
pacidad en Centros Especiales de Empleo y trabajo
autónomo, con cargo a las aplicaciones presupues-
tarias y con las finalidades que se detallan en el ane-
xo a la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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4256 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de Acuerdo de inicio de procedi-
miento de reintegro de la subvención conce-
dida a Carmen Dolores Pacheco López.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro
que figura en el expediente incoado por el Servicio
Canario de Empleo, sin que haya sido recibido por
el interesado, se procede, conforme a lo establecido
en el artº. 59.4 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, y me-
diante la publicación del presente anuncio, a la no-
tificación a Carmen Dolores Pacheco López del
Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de
fecha de 8 de octubre de 2007, cuyo tenor literal es
el siguiente:

“Acuerdo del Director del Servicio Canario de
Empleo por el que se inicia procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida a Carmen Dolores
Pacheco López.

Visto el expediente de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Directora del
Servicio Canario de Empleo nº 05-38/3261, de fecha
21 de diciembre de 2005, se concedió a Dña. Car-
men Dolores Pacheco López con C.I.F./N.I.F.
78378809F, una subvención por importe de cuaren-
ta y tres euros y veintidós céntimos (43,22 euros), pa-
ra subvención financiera, en los términos que se se-
ñalan en la resolución de concesión y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Sección A) Programa III: Pro-
moción del empleo autónomo (apartados primero a
séptimo) de la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E.
12 de abril) por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas y subvenciones
de los programas de “Promoción del empleo autónomo”
y de “Integración laboral de los minusválidos en cen-
tros especiales de empleo y trabajo autónomo” esta-
blecidas en la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E.
de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto el apartado sexto de la Orden de
22 de marzo de 1994, como en los apartados sépti-
mo y noveno, punto 3 de la propia resolución de
concesión, establecen la obligación del beneficiario
de la subvención del cumplimiento de la finalidad pa-
ra la cual se concedieron y la aplicación de los fon-
dos percibidos, así como para justificar la inversión
deberá aportar facturas, recibos contratos u otros do-
cumentos ajustados a derecho por la totalidad del prés-
tamo objeto de la subvención concedida; y además

tendrá que presentar ante el Servicio Canario de Em-
pleo, cada dieciocho meses y durante tres años siguientes
a su constitución como trabajador autónomo o por cuen-
ta propia, certificaciones expedidas por los organis-
mos competentes de que se encuentra en alta y al co-
rriente en el censo de obligados tributarios, así como
con la Seguridad Social.

Tercero.- El 13 de julio de 2007 se le requiere la
siguiente documentación: facturas, recibos, u otros
documentos ajustados a derecho, relativos a la inversión
en capital fijo por el importe total del préstamo sub-
vencionado y certificados de estar al corriente con Ha-
cienda y con la Seguridad Social, siendo notificados
por el Servicio de Correos el 23 de julio de 2007.

Cuarto.- En cumplimiento de lo establecido en el
apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de mar-
zo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se ha procedido a la revisión de la documenta-
ción justificativa obrante en el expediente,
comprobándose que hasta la fecha el interesado no
aporta la documentación requerida. 

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, en relación con el
artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se inicia mediante el presente Acuer-
do, lo previsto en la Orden de 22 de marzo de 1994,
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifica-
do por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28 de abril), en relación con los Decre-
tos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación lo dis-
puesto en el apartado séptimo de la Orden de 22 de
marzo de 1994, en relación con el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV
de la propia Ley General de Subvenciones, sobre in-
fracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones, así como en el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social.
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Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente se concluye que el interesado ha in-
currido en causa determinante de reintegro total de
la subvención concedida, y ello por infracción de las
condiciones impuestas en la normativa citada, así
como en la propia resolución de concesión, aparta-
dos séptimo y noveno, punto 3, con base en los si-
guientes motivos de incumplimiento: no presentar fac-
turas, recibos u otros documentos ajustados a derecho,
relativos a la inversión en capital fijo por total del prés-
tamo subvencionado, y las certificaciones expedidas
por los organismo competentes de que se encuentra
en alta y al corriente en el censo de obligados tribu-
tarios, así como con la Seguridad Social, lo que su-
pone una vulneración de la obligación establecida en
el artículo único de la Orden de 22 de marzo de 1994. 

Vistos los fundamentos de derecho y de confor-
midad con la normativa de general aplicación,

ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reinte-
gro total de la subvención concedida a Dña. Carmen
Dolores Pacheco López, provista del C.I.F./N.I.F.
78378809F, mediante Resolución nº 05-38/3261, de
fecha 21 de diciembre de 2005 por importe de cua-
renta y tres euros y veintidós céntimos (43,22 euros).

Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de notificación del presente Acuerdo, pa-
ra que pueda comparecer en el expediente, tomar
audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y re-
alizar las alegaciones que tenga por convenientes. Con-
cluido este trámite y vistas las actuaciones pertinen-
tes, se dictará la resolución que corresponda.

Tercero.- Comunicar a la interesada que, en el ca-
so de que la resolución que ponga fin al procedimiento
de reintegro establezca la devolución total o parcial
de la subvención otorgada, dichas cuantías se verán
incrementadas con el importe de los intereses lega-
les de demora que correspondan, calculados sobre el
importe a reintegrar, aplicándose el tipo de interés de
demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el apartado séptimo de la Orden de 22
de marzo de 1994 y el artículo 37.1 de la citada Ley
General de Subvenciones y sin perjuicio de la exi-
gencia de las demás responsabilidades a que dicho
incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de
la legislación vigente.

Cuarto.- Informar a la interesada que el plazo pa-
ra resolver y notificar la resolución del procedimiento
que se inicia mediante el presente Acuerdo será de
doce meses, conforme a lo dispuesto en el artículo
42.4, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y la Orden Ministerial de 14 de abril de
1999, en relación con el artículo 42.4 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones. La falta de resolución expresa
en dicho plazo producirá la caducidad del procedi-
miento y dará lugar al archivo de las actuaciones
practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administración
a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro de
subsistir las causas del mismo. 

Notifíquese a la interesada el presente Acuerdo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 LRJPAC, haciéndole saber que contra el mis-
mo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio
de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la LRJPAC, pueda alegar oposición al presente ac-
to para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

[Para obtener información sobre el estado del ex-
pediente puede dirigirse a la Sección de Creación de
Empleo y Actividad I situada en las oficinas del Ser-
vicio Canario de Empleo, sito en la Avenida Prínci-
pes de España, s/n, 38010-Santa Cruz de Tenerife, o
bien, llamar a los teléfonos nº (922) 474609 ó (922)
474569].

La Dirección, p.d. 118/2004, de 29 de julio de 2004,
el Secretario General, Emiliano Santana Ruiz. Este
acto administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz
de Tenerife, a 26 de septiembre de 2007, por la Sub-
directora de Empleo, María Teresa Covisa Rubia.
Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo establecido
en los artículos 58 y 59 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. Administrativo Sección de Creación de Empleo
y Actividades I, María del Carmen Carrillo Martín”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4257 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de requerimiento de documentación
para la justificación de la subvención conce-
dida a Sirah María Sarasin.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do requerimiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por

21382 Boletín Oficial de Canarias núm. 219, viernes 31 de octubre de 2008



la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publi-
cación del presente anuncio, a la notificación a Si-
rah María Sarasin del requerimiento nº 471799, de
fecha de 12 de julio de 2007, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención financiera conce-
dida a la entidad María Sarasin, Sirah, con C.I.F./N.I.F.
X1760409N, mediante Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 05-38/3261, de fecha 21 de di-
ciembre de 2005, de las previstas en el programa III:
Promoción del empleo autónomo de la Orden de 22
de marzo de 1994 (B.O.E  de 12 de abril), por la que
se establecen las bases reguladores para la concesión
de ayudas y subvenciones de los programas de “Pro-
moción del empleo autónomo” y de “ Integración la-
boral de minusválidos en centros especiales de em-
pleo y trabajo autónomo” reguladas en la Orden de
21 de febrero de 1986 (B.O.E.  de 27 de febrero), cu-
ya gestión fue transferida a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de ju-
nio), y atribuida al Servicio Canario de Empleo me-
diante Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de
3 de agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C.
de 15 de noviembre), en relación con la Ley 12/2003,
de 4 de abril, se le informa que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado  sexto de la citada Orden de
22 de marzo de 1994, como en la propia Resolución
de concesión, los beneficiarios de las subvenciones
están obligados a presentar en el plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente al de la efectiva
percepción de la subvención concedida, que el prés-
tamo subvencionado se ha destinado a financiar in-
versiones en capital fijo.

Por lo expuesto y debido a que ya ha vencido el
plazo, se le requiere para que, en el plazo de diez (10)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente escrito, presente en el Servi-
cio Canario de Empleo original y dos  fotocopias pa-
ra su compulsa de la siguiente documentación: 

1. Las facturas presentadas anteriormente adole-
cen de algún dato que a continuación se detalla:

• Factura Herreros Textiles, por  valor de 62,10 eu-
ros, le falta el N.I.F. del interesado.

• Facturas  J.J. Comercial, por valor de 243,10 y
224,48 euros, les falta el N.I.F. del interesado.

• A la factura de Cristalería Mencey,  por valor de
441,83 euros, le falta el N.I.F. y el nombre del inte-
resado.

• Además hay otras facturas presentadas en las que
no figura ningún dato del comprador, y deberá pre-
sentarlas de nuevo bien cumplimentadas.

2. Certificado de estar al corriente con la Agen-
cia Tributaria estatal.

3. Certificado de estar al corriente con la Seguri-
dad Social.

Se le advierte que de no presentar la documenta-
ción requerida y transcurrido el plazo establecido, se
procederá al inicio de un procedimiento de reintegro
conforme a lo dispuesto en el apartado séptimo de la
Orden de 22 de marzo de 1994, en relación con el
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.- En Santa Cruz de Tenerife,
a 12 de julio de 2007, Administrativo Sección de
Creación de Empleo y Actividades I, María del Car-
men Carrillo Martín.”

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4258 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de requerimiento de documentación
para la  justificación de la subvención conce-
dida a Sirah María Sarasin.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do requerimiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
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, y mediante la publi-
cación del presente anuncio, a la notificación a Si-
rah María Sarasin del requerimiento nº 463453, de
fecha de 9 de julio de 2007, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención de rentas de sub-
sistencia concedida a la entidad María Sarasin, Si-
rah, con C.I.F./N.I.F. X1760409N, mediante Resolución
del Servicio Canario de Empleo nº 05-38/2005, de
fecha 21 de diciembre de 2005, de las previstas en
el programa III: Promoción del empleo autónomo de
la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E  de 12 de
abril), por la que se establecen las bases reguladores
para la concesión de ayudas y subvenciones de los
programas de “Promoción del empleo autónomo” y
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de “Integración laboral de minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo” reguladas
en la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27
de febrero), cuya gestión fue transferida a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias por Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-
nio (B.O.E. de 25 de junio), y atribuida al Servicio
Canario de Empleo mediante Decretos 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto), y 155/2002, de
24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre), en rela-
ción con la Ley 12/2003, de 4 de abril, se le informa
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  sex-
to de la citada Orden de 22 de marzo de 1994, como
en la propia Resolución de concesión, los beneficia-
rios de las subvenciones están obligados a presentar
en el plazo de tres meses contados a partir del día si-
guiente al de la efectiva percepción de la subvención
concedida, que el préstamo subvencionado se ha des-
tinado a financiar inversiones en capital fijo.

Por lo expuesto y debido a que ya ha vencido el
plazo, se le requiere para que, en el plazo de diez (10)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente escrito, presente en el Servi-
cio Canario de Empleo original y dos  fotocopias pa-
ra su compulsa de la siguiente documentación:  

1. Certificado de estar al corriente con la Agen-
cia Tributaria estatal.

2. Certificado de estar al corriente con la Seguri-
dad Social.

Se le advierte que de no presentar la documenta-
ción requerida y transcurrido el plazo establecido, se
procederá al inicio de un procedimiento de reintegro
conforme a lo dispuesto en el apartado séptimo de la
Orden de 22 de marzo de 1994, en relación con el
Título II de la Ley 38/02003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.- En Santa Cruz de Tene-
rife, a 9 de julio de 2007, Administrativo Sección de
Creación de Empleo y Actividades I, María del Car-
men Carrillo Martín.”

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4259 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de resolución de justificación total
de la subvención concedida a Yaiza Candela-
ria Izquierdo González.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada resolución de justificación en el domicilio que

figura en el expediente incoado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Yaiza Candelaria Izquierdo González de la Reso-
lución nº 07-38/3735, de fecha de 13 de diciembre
de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo (SCE), por la que se declara justificada to-
talmente la subvención concedida a Izquierdo Gon-
zález, Yaiza Candelaria.

Visto el expediente 07-38/00834, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que mediante Resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo, nº 07-38/3007, de
fecha 30 de octubre de 2007, se concedió a Izquier-
do González, Yaiza Candelaria, provista del N.I.F./C.I.F.
78710639Q, una subvención por importe de siete
mil (7.000,00) euros, destinada al establecimiento co-
mo autónomo o por cuenta propia, de las previstas
en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E.
de 7.6.07), por la que se regula la concesión de sub-
vención al programa de promoción del empleo
autónomo.

Segundo.- Asimismo la entidad beneficiaria venía
obligada a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad objeto de la
subvención mediante la aportación de la documen-
tación reseñada en el apartado segundo de la parte
dispositiva de la citada Resolución de concesión, en
los mismos términos establecidos en el artículo 11
de la Orden reguladora.

Tercero.- Con fecha 14 de noviembre de 2007, una
vez presentada la documentación justificativa por el
interesado, se emite informe por el funcionario com-
petente, en orden al correcto empleo de los fondos
percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 22 de noviembre de 2007, la
Intervención Delegada de Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo emite informe de fiscalización pre-
via limitada favorable a la justificación presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente,
en cumplimiento de lo previsto en la normativa apli-
cable, procede que por este órgano se dicte Resolu-
ción por la que se declare justificada totalmente la
subvención concedida, sin perjuicio de que, de acuer-
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do con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Orden
reguladora, el interesado deba realizar la actividad que
fundamentó la concesión durante el plazo de, al me-
nos, tres años.

A los citados hechos les son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. 28 de abril), en relación
con lo dispuesto en el artículo 18.4 del Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de 25.7.01)
según redacción dada por el Decreto 155/2002, de 24
de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02), por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Servicio Canario de Empleo y se esta-
blecen normas procedimentales. 

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002, de
24 de octubre, establece que “... emitido informe de
fiscalización favorable, el órgano gestor dictará re-
solución por la que se declare justificada total o par-
cialmente la subvención concedida, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el ar-
tículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto 150/2001
regula el deber de los beneficiarios de las subvenciones
a someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con la subvención concedida, se practi-
quen por el órgano concedente, previstas en la nor-
mativa reguladora, así como al control financiero
que será ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias y por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo resultado de los cuales pudieran generase
nuevos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Izquierdo González, Yaiza Can-
delaria C.I.F./N.I.F. 78710639Q mediante Resolu-
ción del Director del Servicio Canario de Empleo nº
07-38/3007, de fecha 30 de octubre de 2007, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artº. 17 del Decreto 150/2001, y
de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador/a
autónomo/a, obligación que, en caso de incumplimiento,

a tenor de lo dispuesto en el apartado séptimo de la
Sección a) Programa III del artículo 13 de la Orden
TAS/1622/2007, conllevará la apertura del corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar esta Resolución al interesa-
do en el expediente respectivo con la indicación de
que contra la misma, al no poner fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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), sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estime procedente.- La Subdirectora de Empleo,
p.s., el Subdirector de Promoción de Economía So-
cial (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto. Este acto administrativo ha sido
propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de di-
ciembre de 2007, por la Subdirectora de Empleo,
p.s., el Subdirector de Promoción de Economía So-
cial (Resolución 07-38/2564, de 3.10.07), David Car-
los Gómez Prieto. Lo que notifico a Vd., en cumpli-
miento a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero. Administrativo Sección
de Creación de Empleo y Actividades I, María del Car-
men Carrillo Martín”. 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4260 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación del acta de infracción nº
I382008000147779, de 26 de agosto de 2008,
por la que se inicia procedimiento sanciona-
dor en el orden social, materia de empleo,
discapacidad 2007 a la entidad Clínica Capote,
S.L.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del acta de infracción nº I382008000147779
de 26 de agosto de 2008, de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, por la que se declara el inicio
del procedimiento sancionador en el orden social, ma-
teria de empleo, discapacidad 2007, incoado a la en-
tidad Clínica Capote, S.L., en el domicilio que figu-
ra en el expediente, se procede, conforme a lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:

En la citada acta de infracción, que motivó la in-
coación del presente procedimiento, se recogió, en
síntesis, lo siguiente:

1.- El/la Inspector/a de Trabajo y Seguridad So-
cial que suscribe, en uso de las facultades que le
otorga la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Orde-
nadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial (B.O.E. de 15.11.97), y el Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (B.O.E. de 8 de agosto),
Real Decreto 1.033/1984, de 11 de abril, sobre tras-
paso de funciones y servicios del Estado en materia
de trabajo (B.O.E. de 1 de junio), y el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3.6.98), por el
que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones en
el orden social y para la extensión de actas de liqui-
dación de cuotas de la Seguridad Social, hace cons-
tar:

2.- En la Programación de Actuaciones de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social para el año
2008, la Consejería de Industria, Empleo y Comer-
cio del Gobierno de Canarias ha dispuesto la com-
probación del cumplimiento de la normativa de re-
serva de empleo para trabajadores discapacitados, o
medidas alternativas en los términos establecidos en
la legislación vigente:

Artº. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de In-
tegración Social de Minusválidos, Boletín Oficial
del Estado de 30. Real Decreto 1.451/1983, de 11 de
mayo, Boletín Oficial del Estado de 4 de junio. Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, Boletín Oficial del
Estado de 20.

Orden Ministerial de 24 de julio de 2000 (B.O.E.
de 9 de agosto).

3.- Al objeto de determinar la relación de empre-
sas a las que afecta esta normativa (más de 50 tra-
bajadores, computados conforme a las reglas que fi-
ja la Disposición Adicional Primera del Real Decreto
364/2005, de 8 de abril), se solicitó a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social el listado de em-
presas cuyo número de código de cuenta de cotiza-
ción principal correspondiese a la provincia de Te-
nerife, así como la cuantificación del número de
trabajadores discapacitados que debieron ser con-
tratados durante el año 2007, según los criterios de
cómputo determinados por la legislación antes cita-
da.

4.- Teniendo en cuenta la información obtenida de
la base de datos de la Seguridad Social, y computando
la plantilla en alta en Seguridad Social durante el año
pasado (conforme a las reglas que establecen las nor-
mas antes citadas), el número de trabajadores disca-
pacitados que esa empresa debió tener contratado
durante el 2007 fue de 1 (sumando los trabajadores
de todos los códigos cuenta de cotización). Se tienen
en cuenta todos los trabajadores en alta en S.S. en los
distintos números de cuenta de cotización a la S.S.
En su defecto, pudieron aplicarse las medidas alter-
nativas previstas, si en el plazo establecido fueron so-
licitadas al Servicio Canario de Empleo y debidamente
autorizadas por éste.

5.- A su vez, con fecha de 1 de julio de 2008, el
Servicio Canario de Empleo comunicó a esta Inspección
Provincial las empresas que no habían comunicado
durante el primer trimestre del año a dicho Organis-
mo la plantilla de la empresa y/o medidas alternati-
vas (Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, artº.
5). Dentro del listado mencionado aparece su empresa
como incumplidora de dicha obligación legal. 

Dado que en la base de datos de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social aparece su empresa co-
mo incumplidora del porcentaje mínimo de trabaja-
dores discapacitados, y no consta que usted haya
realizado ninguna medida alternativa (Informe del SCE),
se procede a iniciar procedimiento sancionador. 

Todo ello supone una infracción a lo dispuesto en
el artº. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Dis-
capacitados (B.O.E. de 30).

La infracción se califica preceptivamente como gra-
ve por el artº. 15.3 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social (B.O.E. de 8), y se aprecia en su gra-
do mínimo conforme a los artículos 39.2 y 40.1.b)
de la misma disposición. 

Por lo que se propone la imposición de la sanción
por un importe total de seiscientos veintiséis (626,00)
euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo
40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E. de 8.8.00).

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento gene-
ral sobre procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de orden social y para los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar es-
crito de alegaciones en el plazo de quince días hábi-
les contados desde el siguiente al de notificación de
la presente acta, acompañado de la prueba que esti-
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me pertinente, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, conforme al Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio (B.O.C. de 14 de diciembre).

Director del Servicio Canario de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-
bierno de Canarias. Con dirección en: calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n, Lomo Apolinario, 35014-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

En el supuesto de no formalizarse escrito de ale-
gaciones, la tramitación del procedimiento conti-
nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-
tado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados
en el acta. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
to 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa
que el plazo máximo establecido por el Real Decre-
to 928/1998 citado para dictar la resolución es de seis
meses desde la fecha de la presente acta, transcurri-
do el cual se producirá la caducidad del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992. No se computarán a tal efecto las in-
terrupciones producidas por causas imputables al in-
teresado o por la suspensión del procedimiento a que
se refiere el mencionado Reglamento, debiendo ser
cursada la notificación en el plazo de 10 días, a par-
tir de la fecha de la resolución.- La Inspectora de Tra-
bajo y Seguridad Social, Ana Acosta Soler. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4261 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de requerimiento de documentación
para el seguimiento de la subvención conce-
dida a la entidad Gribel Lector, S.L.L.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do requerimiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
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, y mediante la publi-
cación del presente anuncio, a la notificación a Gri-

bel Lector, S.L.L. del requerimiento de fecha de 25
de febrero de 2008, y número de registro 169839,  cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: requerimiento documentación segui-
miento I+E.

En relación a la subvención por la incorporación
con carácter indefinido en cooperativas o sociedades
laborales de las socias trabajadoras desempleadas a
jornada completa Dña. Grisel E. Capote Idrogo y
Dña. Ana B. Pérez Leal, concedida a la entidad de-
nominada Gribel Lector, S.L.L., mediante Resolución
del Director del Servicio Canario de Empleo nº 4003,
de fecha 27 de diciembre de 2004, al amparo de la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 15 de julio de 1999 (B.O.E. nº 182, de 31 de ju-
lio), por la que se establecen las bases de concesión
de subvenciones públicas para el fomento del desa-
rrollo local e impulso de los proyectos y empresas
calificadas como I+E, se le informa lo siguiente:

- El artículo 25 de la Orden de 15 de julio de
1999, así como la propia Resolución de concesión (no-
tificada el 28.1.05), establecen la obligación del be-
neficiario de la subvención de mantener el nivel de
plantilla de trabajadores contratados indefinidamen-
te y de los socios trabajadores de cooperativas y so-
ciedades laborales durante al menos tres años. Cuan-
do en dicho plazo se produzca el cese de trabajadores
fijos o socios trabajadores, salvo en los supuestos de
fuerza mayor, la empresa antes de transcurrido el
plazo de un mes está obligada a sustituirlos al me-
nos por la misma jornada sin que dicha contratación
dé lugar a una nueva subvención.

Asimismo, el socio trabajador sustituto debe reu-
nir las mismas condiciones que el inicial, es decir, es-
tar desempleado en el momento de su contratación
y que su contrato de trabajo sea indefinido.

Del preceptivo control de plantillas que realiza es-
te Organismo sobre los trabajadores contratados in-
definidamente y los socios trabajadores de coopera-
tivas y sociedades laborales, se ha constatado que las
socias trabajadoras subvencionadas a jornada com-
pleta Dña. Grisel E. Capote Idrogo y Dña. Ana B. Pé-
rez Leal, ambas con alta en la Seguridad Social el 1
de junio de 2004, causaron baja laboral el día 31 de
octubre de 2006, respectivamente, reuniendo cada una
sólo 883 días en alta, por lo que se le requiere para
que aporte en el plazo de diez días hábiles a partir de
la notificación del presente escrito, la documentación
que sigue, de la cual deberá presentar dos ejempla-
res, uno de ellos original y/o fotocopia/s debida-
mente compulsada/s:

• Escrito del representante de la empresa en el que
se haga constar el nombre, apellidos y N.I.F. de los
socios trabajadores desempleados que sustituyan a Dña.
Grisel E. Capote Idrogo y Dña. Ana B. Pérez Leal.
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• Estatutos de la empresa donde consten dichas mo-
dificaciones.

Se le advierte que de no presentar la documenta-
ción requerida en el plazo establecido, se procederá
a iniciar el reintegro total o parcial de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses corres-
pondientes, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, en rela-
ción directa con el procedimiento de reintegro regulado
en la  Ley General de Subvenciones sin perjuicio de
lo establecido en el Título IV de la misma Ley Ge-
neral de Subvenciones y en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden  Social.- En Santa Cruz de Te-
nerife, a 25 de febrero de 2008.- La Jefe de Creación
de Empleo y Actividades I, María Jesús Delgado
Rodríguez”.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4262 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de requerimiento de documentación
para el seguimiento de la subvención conce-
dida a la entidad Aguado & Asociados Prevención
Canarias, S.L.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do requerimiento en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se
procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4
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, y mediante la publi-
cación del presente anuncio, a la notificación a Agua-
do & ASociados Prevención Canarias, S.L., del re-
querimiento de fecha de 29 de enero de 2008, y
número de registro 100504,  cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Asunto: requerimiento documentación segui-
miento I+E.

En relación a la subvención por la contratación con
carácter indefinido del trabajador desempleado a jor-
nada completa D. Óscar Machado Toledo, concedi-
da a la entidad denominada Aguado & Asociados Pre-
vención Canarias, S.L., mediante Resolución del
Director del Servicio Canario de Empleo nº 2945, de
fecha 20 de diciembre de 2004, al amparo de la Or-
den del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
15 de julio de 1999 (B.O.E. nº 182, de 31 de julio),

por la que se establecen las bases de concesión de sub-
venciones públicas para el fomento del desarrollo lo-
cal e impulso de los proyectos y empresas califica-
das como I+E, se le informa lo siguiente:

• El artículo 25 de la Orden de 15 de julio de
1999, así como la propia resolución de concesión (no-
tificada el 3.2.05), establecen la obligación del be-
neficiario de la subvención de mantener el nivel de
plantilla de trabajadores contratados indefinidamen-
te y de los socios trabajadores de cooperativas y so-
ciedades laborales durante al menos tres años. Cuan-
do en dicho plazo se produzca el cese de trabajadores
fijos o socios trabajadores, salvo en los supuestos de
fuerza mayor, la empresa antes de transcurrido el
plazo de un mes está obligada a sustituirlos al me-
nos por la misma jornada sin que dicha contratación
dé lugar a una nueva subvención.

Asimismo, el trabajador sustituto debe reunir las
mismas condiciones que el inicial, es decir, estar
desempleado en el momento de su contratación y que
su contrato de trabajo sea indefinido.

Del preceptivo control de plantillas que realiza es-
te Organismo sobre los trabajadores contratados in-
definidamente y los socios trabajadores de coopera-
tivas y sociedades laborales, se ha constatado que el
trabajador subvencionado con alta laboral el 7 de di-
ciembre de 2004, causó baja en la Seguridad Social
el día 10 de diciembre de 2004, reuniendo sólo 4 días
en alta, por lo que se le requiere para que aporte en
el plazo de diez días hábiles a partir de la notifica-
ción del presente escrito, la documentación que si-
gue, de la cual deberá presentar dos ejemplares, uno
de ellos original y/o fotocopia/s debidamente com-
pulsada/s:

• Escrito del representante de la empresa en el que
se haga constar el nombre, apellidos y N.I.F. del  tra-
bajador desempleado que sustituya a D. Óscar Ma-
chado Toledo.

• Fotocopias compulsadas del contrato indefini-
do, alta en la Seguridad Social y N.I.F. del trabaja-
dor desempleado que sustituya a D. Óscar Machado
Toledo.

Se le advierte que de no presentar la documenta-
ción requerida en el plazo establecido, se procederá
a iniciar el reintegro total o parcial de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses corres-
pondientes, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, en rela-
ción directa con el procedimiento de reintegro regulado
en la  Ley General de Subvenciones sin perjuicio de
lo establecido en el Título IV de la misma Ley Ge-
neral de Subvenciones y en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden  Social.- En Santa Cruz de Tene-
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rife, a 29 de enero de 2008.- La Jefe de Sección de
Creación de Empleo y Actividades I, María Jesús Del-
gado Rodríguez”.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4263 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución de concesión de bo-
nificación de cuotas a la Seguridad Social, a
Benjamín Eladio Delgado Hernández.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Resolución de concesión en el domicilio que fi-
gura en el expediente incoado por el Servicio Cana-
rio de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Benjamín Eladio Delgado Hernández de la resolu-
ción nº 07-38/3985, de fecha 8 de diciembre de 2007,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo (SCE) por la que se concede bonificación de
cuotas a la Seguridad Social.

Visto el expediente nº 13/07, en aplicación de la
normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que D. Benjamín Eladio Delgado Her-
nández, C.I.F./N.I.F. 43.784.560 N, número de Se-
guridad Social 38/0055371820, con fecha 5 de no-
viembre de 2007, número de registro de entrada
1359402/104469, presenta solicitud ante el Servicio
Canario de Empleo (SCE), mediante la cual intere-
sa que le sea concedida la “Bonificación de Cuotas
a la Seguridad Social”, al amparo de la Orden de 13
de abril de 1994, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las subvenciones con-
sistente en el abono de cuotas a la Seguridad Social
a los trabajadores que hicieron uso del derecho pre-
visto en el artículo 1 del Real Decreto 1.044/1985,
de 19 de junio, según lo dispuesto en el artículo 4.2
de dicho Real Decreto, modificado por la Ley 22/1992,
de 30 de julio, y por Ley 45/2002, de 12 de diciem-
bre.

Segundo.- Que al trabajador D. Benjamín Eladio
Delgado Hernández, mediante Resolución del Director

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
de fecha 26 de enero de 2007, se le concedió la ca-
pitalización de la prestación por desempleo por un
período de 231 días, iniciando la actividad con fecha
1 de enero de 2007, y finalizando el 21 de agosto de
2007.

Tercero.- Con fecha 5 de noviembre de 2007 se
presentaron en el Servicio Canario de Empleo los bo-
letines de cotización al Régimen General/o Especial
de trabajadores Autónomos de la Seguridad Social,
correspondientes a los meses de julio y agosto de 2007.

Cuarto.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 21 de diciembre de
2007.

A los citados hechos les son  de aplicación  los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para conocer el expediente
13/07 el Director del Servicio Canario de Empleo,
según recoge el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
4 de abril, del SCE (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud lo previsto en la Orden de 13 de abril de 1994,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones consistentes en el
abono de cuotas a la Seguridad Social, que hicieron
uso del derecho previsto en el artículo 1 del Real De-
creto 1.044/1985, de 19 de junio, según lo dispues-
to en el artículo 4.2 de dicho Real Decreto, modifi-
cado por la Ley 22/1992, de 30 de julio, y por la Ley
45/2002, de 12 de diciembre (B.O.E. de 13 de diciembre),
cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29
de enero (B.O.E. nº 21, de 17.2.99), modificado por
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. nº
151, de 25.6.99), y atribuida al Servicio Canario de
Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. nº
80, de 28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001,
de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de 25.7.01), modifica-
do por el Decreto 172/2001, de 30 de julio (B.O.C.
nº 99, de 3.8.01), y por el Decreto 155/2002, de 24
de octubre (B.O.C. nº 152, de 15.11.02).

Tercero.- La Resolución de 13 de abril de 2007,
por la que determinan los importes de los créditos que
se destinan a determinadas subvenciones en el ám-
bito de empleo, la formación y el desarrollo de la eco-
nomía social para el ejercicio 2007 (B.O.C. de 8 de
mayo), establece el crédito consignado para financiar
este Programa, en la Aplicación 2007.23.01.322I.470.00
Línea de Actuación 23400401 “Bonificaciones Cuo-
tas Seguridad Social a Trabajadores Perceptores de
la prestación por desempleo en su Modalidad de Pa-
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go Único”, entendiéndose que éste es adecuado y su-
ficiente.

Cuarto.- Resulta de aplicación a la presente soli-
citud de subvención lo dispuesto en el Real Decreto
357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la con-
cesión directa de determinadas subvenciones en los
ámbitos de empleo y de la formación profesional
ocupacional (B.O.E. de 7.4.06), siendo, por tanto, el
procedimiento de concesión a aplicar el de concesión
directa, con el régimen jurídico establecido en el
mencionado Real Decreto.

Quinto.- Se cumplen con los requisitos estableci-
dos en la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994.

Por cuanto antecede,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. Benjamín Eladio Delgado
Hernández, C.I.F./N.I.F. 43.784.560 N, la bonifica-
ción de cuotas en el Régimen (General o Especial de
Trabajadores Autónomos) de la Seguridad Social,
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria
2007.23.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23400401
“Bonificaciones Cuotas Seguridad Social a Trabaja-
dores Perceptores de la prestación por desempleo en
su Modalidad de Pago Único”, según se detalla a con-
tinuación: dando por finalizado el período de capi-
talización el 21 de agosto de 2007.
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Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 18 del Decreto 150/2001 citado, según redac-
ción dada en el Decreto 155/2002, se entiende justi-
ficada la acción objeto de la subvención, sin perjuicio
de las actuaciones previstas en el artículo 17 del ci-
tado Decreto 150/2001, de las obligaciones estable-
cidas en el artículo 4 de la Orden Ministerial de 13
de abril de 1994.

Tercero.- El Servicio Canario de Empleo podrá ini-
ciar procedimiento total o parcial de las cantidades
percibidas, con los intereses correspondientes, en
caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas
por el artículo 4 de la Orden de 13 de abril de 1994,
en relación directa con el procedimiento de reinte-
gro regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjui-
cio de lo establecido en el Título IV de la propia Ley
38/2003 y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189, de 2000), en relación con
el apartado 4 de la Disposición Transitoria Segunda
de la citada Ley 38/2003.

Cuarto.- Notificar esta Resolución al interesado en
el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.
Este acto administrativo ha sido propuesto en Santa
Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2007 por el
Subdirector de Promoción de la Economía Social, Da-
vid Carlos Gómez Prieto. Lo que notifico a Vd., en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de Negociado
de Empleo V, Rosa María García Hernández”.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4264 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 14 de octubre de 2008, relativa a
resolución de recurso de reposición recaído en
el expediente sancionador por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

 



Por el Excelentísimo Sr. Presidente del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, D. Mario Cabrera González, ha
sido adoptada en fecha 14 de octubre de 2008, la Re-
solución cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas se
hayan podido practicar a los titulares de los vehículos
que se relacionan y siendo preciso notificarles la opor-
tuna resolución de recurso de reposición de los expe-
dientes que se relacionan, como consecuencia de las de-
nuncias recibidas contra ellos, a efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga, y conforme a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Es-
tatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Cor-
poración por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo
34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presi-
dencia la resolución de los expedientes relativos a trans-
portes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de Trans-
portes y Comunicaciones en funciones, Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares, de fecha 10 de octubre de 2008,
es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que se
citan las resoluciones de recursos de reposición que
han recaído en los expedientes sancionadores que les
han sido instruidos por este Cabildo Insular por infrac-
ción a la legislación de transporte por carretera.

Primero.- Estimar el recurso de reposición formu-
lado por Dña. Eva Barros, en representación de la en-
tidad mercantil Servicios Unifuert, S.L. y dejar sin efec-
to la Resolución de la Consejera delegada de fecha 12
de abril de 2007, recaída en el expediente sancionador
nº GC/201236/P/2006. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación en el
tablón de los edictos correspondiente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria o aquel en cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio, a interponer
en el plazo de dos meses desde su notificación, sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Puerto del Rosario, a 14 de octubre de 2008.- El Pre-
sidente, Mario Cabrera González.- El Secretario General,
Miguel Ángel Rodríguez Martínez.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4265 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
23/2008, de 6 de octubre, sobre notificación de
acuerdos de iniciación y cargos en procedi-
mientos sancionadores en materia de transpor-
tes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que se
relacionan, en sus respectivos domicilios, la iniciación
de procedimiento sancionador, así como los cargos que
se le imputan como consecuencia de denuncias recibi-
das contra ellas por presuntas infracciones a la norma-
tiva del transporte terrestre, y de conformidad con el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. de
31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de pro-
cedimiento sancionador acordado por el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes, nombrando como Ins-
tructor del mismo a D. Segismundo Guerra del Río
Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advirtiendo
de que disponen de un plazo de quince días para ma-
nifestar lo que a sus derechos convenga, aportando o
proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten va-
lerse;  o bien, si a su derecho conviene, hacer uso de la
facultad de hacer efectiva voluntariamente la sanción
en el mismo plazo, con reducción de un veinticinco por
ciento (25%) de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autoridad
competente para resolver el procedimiento es el Con-
sejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud de la
delegación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación mediante Acuerdo de 16 de
julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo máximo es-
tablecido para la notificación de la resolución de los pro-
cedimientos es un año desde la fecha de su iniciación
[artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias
(B.O.C. de 24.5.07)].

1. TITULAR: Ekoatlantica de Recuperación, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100211-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 3731-DNC; INFRACCIÓN: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.6  LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.6 ROTT;  artº. 66.2 LOTCC y artº.
157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehículos
ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC.
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2. TITULAR: Melián Mayor, José Antonio; Nº EXPTE.:
GC-100247-O-2008; POBLACIÓN: Mogán; MATRÍCULA:
GC-5120-AZ; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC;  artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;  artº. 41 y 158
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

3. TITULAR: Promociones y Contratas Vensata, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100494-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: GC-2115-BL; INFRACCIÓN: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC;  artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte privado en vehícu-
lo ligero careciendo de autorización por no haber realizado
su visado reglamentario.

4. TITULAR: Suárez Jiménez, Antonio; Nº EXPTE.:
GC-100707-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lucía; MATRÍ-
CULA: GC-6077-CD; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación
con artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.

5. TITULAR: Promociones y Contratas Vensata, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100736-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: GC-0458-BL; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en rela-
ción con el artº. 105.13 LOTCC;  artº. 199.25, en relación con
el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y Decreto
6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte privado en vehículo ligero careciendo de au-
torización por no haber realizado su visado reglamentario.

6. TITULAR: Transportes Francayeda, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100772-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
9323-DPC; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
197.1.9  ROTT;  artículos 12.a), artº.  60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización.

7. TITULAR: Insular de Transportes Especiales, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100787-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 6002-BVT; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y
artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercan-
cías en vehículo de más de 10 a 20 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 10%. 

8. TITULAR: Cristalería Suárez y Carpintería de Aluminio,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-100805-O-2008; POBLACIÓN: Gál-
dar; MATRÍCULA: GC-0675-AU; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6  LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT;  artº. 66.2 LOTCC
y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehículos
ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC.

9. TITULAR: Canarias Acebiño, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100816-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 0533-
GBF; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 35%. 

10. TITULAR: Damián Rivero López, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100822-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
GC-5120-AY; INFRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2
ROTT; CUANTÍA: 321,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 8%. 

11. TITULAR: Socorro Déniz, Julia Aurora; Nº EXPTE.:
GC-100882-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
GC-7196-BV; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.6  LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.6 ROTT;  artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos ligeros que
no cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC.

12. TITULAR: Juan Francisco Construcciones y Contratas,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-100895-O-2008; POBLACIÓN: Tel-
de; MATRÍCULA: 6304-FCN; INFRACCIÓN: artº. 105.13
LOTCC y artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artículos 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do complementario en vehículo pesado, careciendo de auto-
rización.

13. TITULAR: Restauración y Pinturas de Edificios, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100899-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-9005-AY; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos
12.a) y 65.2 LOTCC;  artº. 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

14. TITULAR: Rodríguez Morales, Juan Manuel; Nº
EXPTE.: GC-100903-O-2008; POBLACIÓN: Vega de San
Mateo; MATRÍCULA: 8933-BWJ; INFRACCIÓN: artº.
140.26.2 LOTT y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7
del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y Disposición
Adicional 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente a la
mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

15. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100916-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 6702-BLK; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; Disposición Adicional 3ª Decreto 12/1995
(B.O.C. de 19.6); CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep safari, re-
alizando rutas o recorridos con puntos diferentes de recogi-
da y dejada de viajeros.
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16. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100920-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 6702-BLK; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 95 y 12.a) LOTCC;
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
41, 109 y 180 ROTT y artº. 2 Decreto 148/94; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la actividad
de arrendamiento de vehículos con conductor, careciendo de
autorización.

17. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100934-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 8425-
CDD; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº. 197.1.2
ROTT;  artº. 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público en vehículo pesado, care-
ciendo de autorización por no haber realizado su visado re-
glamentario.

18. TITULAR: Ferralla Nerokan 2007, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100948-O-2008; POBLACIÓN: Gáldar; MATRÍCU-
LA: GC-0174-BH; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC;  artº. 199.25, en relación con el
artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado en vehículo ligero al am-
paro de una autorización caducada, revocada o que por cual-
quier otra causa hubiera perdido su validez.

19. TITULAR: Transportes Juan Llarena Arencibia, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100967-O-2008; POBLACIÓN: Moya;
MATRÍCULA: TF-1959-AL; INFRACCIÓN: artº. 105.4
LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 6%. 

20. TITULAR: Congelados Jalul, S.L. en Constitución;
Nº EXPTE.: GC-100982-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 6629-BZC; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT;
CUANTÍA: 1.701,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm  con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 19%. 

21. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100988-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 5653-
DKV; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº. 197.1.2
ROTT;  artº. 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte público en vehículo pesado, care-
ciendo de autorización por no haber realizado su visado re-
glamentario.

22. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100989-O-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 5653-
DKV; INFRACCIÓN: artº. 105.19 y 89.1 LOTCC;  artº. 198.19
y 222 ROTT; O.FOM 238/03 31-1 (B.O.E. 13.02); CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la carencia de la do-
cumentación en que deben materializarse los contratos de trans-

porte de mercancías celebrados con transportistas u opera-
dores.

23. TITULAR: Trans Julio Naranjo, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101019-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
1795-BL; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9
ROTT;  artículos 12.a), artº.  60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

24. TITULAR: Trans Julio Naranjo, S.L.; NºEXPTE.: GC-
101020-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
1795-BL; INFRACCIÓN: artº. 105.19 y 89.1 LOTCC;  artº.
198.19 y 222 ROTT; O.FOM 238/03, 31.1 (B.O.E. de 13.2);
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la ca-
rencia de la documentación en que deben materializarse los
contratos de transporte de mercancías celebrados con trans-
portistas u operadores.

25. TITULAR: Rohertru, S. L.; Nº EXPTE.: GC-101030-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 2643-BKC; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; Disposición Adicional 3ª Decreto 12/1995
(B.O.C. de 19.6); CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep safari,
realizando rutas o recorridos con puntos diferentes de reco-
gida y dejada de viajeros.

26. TITULAR: Rohertru, S. L.; Nº EXPTE.: GC-101031-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 9691-FNS; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; Disposición Adicional 3ª Decreto 12/1995
(B.O.C. 19/06); CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep safari, re-
alizando rutas o recorridos con puntos diferentes de recogi-
da y dejada de viajeros.

27. TITULAR: Rohertru, S. L.; Nº EXPTE.: GC-101032-
O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Tirajana; MATRÍ-
CULA: 2695-BRC; INFRACCIÓN: artículos 105.29.9 y
107.1.g) LOTCC; Disposición Adicional 3ª Decreto 12/1995
(B.O.C. de 19.6); CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep safari,
realizando rutas o recorridos con puntos diferentes de reco-
gida y dejada de viajeros.

28. TITULAR: Hersuplaca Sat de Responsabilidad Limita;
Nº EXPTE.: GC-101049-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-8865-AP; IN-
FRACCIÓN: artº. 104.1.6, LOTCC y artº. 197.1.6;  artº. 66.2
LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte al amparo
de autorizaciones de transporte privado complementario pa-
ra vehículos pesados que no cumplen alguna de las condi-
ciones del artº. 66.1 LOTCC.

29. TITULAR: Termak Explotaciones, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101062-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-3801-CG; INFRACCIÓN: artº. 105.4
LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.601,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 17%. 
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30. TITULAR: Maspalomas System, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101074-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 0482-BZH; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.

31. TITULAR: Crestaola Canaria, S.L. Unipersonal; Nº
EXPTE.: GC-101109-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 0536-DPB; INFRAC-
CIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA:
3.431,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
privado complementario de mercancías en vehículos de has-
ta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
26%. 

32. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101111-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: 0469-DRK; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9  ROTT;  artículos 12.a), artº.  60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización.

33. TITULAR: Cabral López, Miguel Ángel; NºEXPTE.:
GC-101117-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 5812-FGK; INFRACCIÓN: artº.
141.24.8 LOTT, artº. 198.24.8 ROTTy Disposición Adicional
2ª LOTCC; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte de mercancías peligrosas in-
cumpliendo el equipamiento exigible para el vehículo y/o de
su conductor.

34. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-101118-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes;
MATRÍCULA: NA-2682-AT; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9  ROTT;  artículos 12.a), artº.  60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización.

35. TITULAR: Construcciones Betaloa, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101585-O-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: 1176-FLY; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC;  artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;  artº. 41 y 158
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

36. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101590-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 1829-
BZY; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC;  artº. 198.13;  artº.
12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 45 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte privado en vehículo pesado, careciendo de
autorización por no haber realizado su visado reglamentario.

37. TITULAR: Congelados Jalul, S.L. en constitución; Nº
EXPTE.: GC-101687-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 6629-BZC; INFRAC-
CIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos
12.a) y 65.2 LOTCC;  artº. 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

38. TITULAR: Martín Vega, Francisco; Nº EXPTE.: GC-
101890-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 5418-
DXN; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4
ROTT; CUANTÍA: 1.776,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en vehícu-
lo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 11%. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de
16.7.07; B.O.P. de 25.7.07)], Román Rodríguez Rodríguez.

4266 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
24/2008, de 6 de octubre, sobre notificación de
acuerdos de iniciación y cargos en procedi-
mientos sancionadores en materia de transpor-
tes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que se
relacionan, en sus respectivos domicilios, la iniciación
de procedimiento sancionador, así como los cargos que
se les imputan como consecuencia de denuncias reci-
bidas contra ellas por presuntas infracciones a la nor-
mativa del transporte terrestre, y de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. de
31.12.01).

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de pro-
cedimiento sancionador acordado por el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes, nombrando como Ins-
tructora del mismo a Dña. Inmaculada Franco Perdomo.

Notificar los cargos que se especifican advirtiendo
de que disponen de un plazo de quince días para ma-
nifestar lo que a sus derechos convenga, aportando o
proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten va-
lerse; o bien hacer uso de la facultad de hacer efectiva
voluntariamente la sanción en el mismo plazo, con re-
ducción de un veinticinco por ciento (25%) de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autoridad
competente para resolver el procedimiento es el Con-
sejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
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blicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud de la
delegación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación mediante Acuerdo de 16 de
julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo máximo es-
tablecido para notificación de la resolución de los pro-
cedimientos es de un año desde la fecha de su inicia-
ción [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (B.O.C. de 24.5.07].

1. TITULAR: Choi, Young Hwan; Nº EXPTE.: GC-
100359-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 7314-
CMY; INFRACCIÓN: artº. 140.26.1 LOTT y artº. 197.26.1
ROTT; anexo 1 ATP y y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: transportar mer-
cancías perecederas en vehículos o recipientes que no reú-
nen las condiciones técnicas exigibles.

2. TITULAR: Martín González, Manuel; NºEXPTE.: GC-
100570-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Cana-
ria; MATRÍCULA:GC-8448-BU; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

3. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; NºEXPTE.:
GC-100627-O-2008; POBLACIÓN: Aguimes; MATRÍ-
CULA: 3644-BDM; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.366,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte privado complementa-
rio de mercancías en vehículos de más de 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 16%. 

4. TITULAR: Quintana Arencibia, José Alberto; Nº
EXPTE.: GC-100734-O-2008; POBLACIÓN: Vega de San
Mateo; MATRÍCULA: 7675-CYC; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y
artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de auto-
rizaciones de transporte privado complementario para vehí-
culos ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC.

5. TITULAR: Asociación Mehr Leben, Más Vida, More
Life, Lev Mer; Nº EXPTE.: GC-100762-O-2008; POBLA-
CIÓN: Mogán; MATRÍCULA: 4042-BPH; INFRACCIÓN:
artº. 106.24, en relación con artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25,
en relación con artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC;
artº. 41 y 158 ROTT; DCTO. 6/02; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de
16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Rodrí-
guez.

4267 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
25/2008, de 6 de octubre, sobre notificación de
acuerdos de iniciación y cargos en procedi-
mientos sancionadores en materia de transpor-
tes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que se
relacionan, en sus respectivos domicilios, la iniciación
de procedimiento sancionador, así como los cargos que
se les imputan como consecuencia de denuncias reci-
bidas contra ellas por presuntas infracciones a la nor-
mativa del transporte terrestre, y de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. de
31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de pro-
cedimiento sancionador acordado por el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes, nombrando como Ins-
tructor del mismo a D. Segismundo Guerra del Río
Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advirtiendo
de que disponen de un plazo de quince días para ma-
nifestar lo que a sus derechos convenga, aportando o
proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten va-
lerse; o bien hacer uso de la facultad de hacer efectiva
voluntariamente la sanción en el mismo plazo, con re-
ducción de un veinticinco por ciento (25%) de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autoridad
competente para resolver el procedimiento es el Con-
sejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud de la
delegación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación mediante Acuerdo de 16 de
julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo máximo es-
tablecido para notificación de la resolución de los pro-
cedimientos es de un año desde la fecha de su inicia-
ción [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (B.O.C. de 24.5.07)].

1. TITULAR: Construcciones y Reformas JO & Femar,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-100153-O-2008; POBLACIÓN: Mo-
gán; MATRÍCULA:1558-DBX; INFRACCIÓN: artículos 106.9
y 89 LOTCC y artº. 199.9 ROTT; artº. 157 ROTT; CUANTÍA:
201,00 euros; HECHO INFRACTOR: no llevar a bordo del
vehículo documentación formal que acredite la posibilidad
legal de prestar el servicio.

2. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.; NºEXPTE.:
GC-100626-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍ-
CULA: 3644-BDM; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a), artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización.
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3. TITULAR: Obras y Desmontes José Venancio, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100973-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lu-
cía; MATRÍCULA: 9308-CML; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a), artículos 60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización.

4. TITULAR: Pedro Cano, S.L.; NºEXPTE.: GC-101091-
O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: GC-6035-CG; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.576,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte privado complementa-
rio de mercancías en vehículos de 10 a 20 tm con un exceso
de peso sobre la m.m.a. superior al 35%. 

5. TITULAR: Ttes. Lorenzo Domínguez, S.L.; NºEXPTE.:
GC-101113-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
7446-BFK; INFRACCIÓN: artículos 105.19 y 89.1 LOTCC;
artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de ene-
ro (B.O.E. de 13.02); CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la carencia de la documentación en que de-
ben materializarse los contratos de transporte de mercancí-
as celebrados con transportistas u operadores.

6. TITULAR: Canarias Acebiño, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101610-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: 0533-
GBF; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13
ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de
16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Román Rodríguez Rodrí-
guez.

4268 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
PH 209/2008, de 9 de octubre, que dispone la
apertura del trámite de información pública en
el expediente incoado para la declaración del Bien
de Interés Cultural, en la categoría de Bienes Mue-
bles vinculados a favor de los bienes muebles si-
tuados en la Ermita de San Antonio Abad, en Ve-
gueta, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

“En uso de las facultades que me confiere la vigen-
te Ley de Régimen Local y Disposiciones Comple-
mentarias, y del Decreto de Delegación de Competen-
cias del Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación
Insular, nº 37, de 12 de julio de 2007, y en base a los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de abril de 2008, se incoa el
procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, en la categoría de Bienes Muebles vinculados, a
favor de los bienes muebles situados en la Ermita de San
Antonio Abad, en Vegueta, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, que a continuación se relacionan:

- Retablo mayor, situado en la zona del presbiterio
y los siguientes bienes que en él se encuentran:

- Hornacina central: Escultura de Nuestra Señora de
los Remedios rodeada de seis ángeles.

- Hornacina izquierda: escultura de San Antonio
Abad.

- Hornacina de la derecha: escultura de San Juan Ne-
pomuceno de Benito de Hita y Castillo.

- Remate del retablo: escultura de Crucificado.

- Dos pinturas murales situadas a los lados del reta-
blo mayor que representan, respectivamente, el escudo
de Castilla, con una leyenda explicativa en la parte in-
ferior, y a los Reyes Católicos arrodillados.

- Púlpito de la ermita, que se sitúa a continuación de
la pintura de los Reyes Católicos.

- Puerta de doble hoja, situada en la misma pared en
que se encuentra el púlpito.

- Retablo de San José, situado a la izquierda del al-
tar mayor y los siguientes bienes que en él se encuen-
tran.

- Escultura de San José y el Niño.

- Pintura en óleo sobre lienzo, representando la fi-
gura de San Miguel, situada en la parte superior del re-
tablo de San José.

- Lápida sepulcral, situada a los pies del retablo de
San José, donde fue enterrado el presbítero y abogado
de los Reales Concejos, D. Francisco Antonio de Sosa
y Montesdeoca.

- Retablo de San Rafael, situado a la derecha del al-
tar mayor y los siguientes bienes que en él se encuen-
tran:

- Escultura de San Rafael.

- Pintura al óleo sobre lienzo, representado a San Je-
rónimo, situada en la parte superior del retablo de San
Rafael.

- Coro de la ermita, situado en un segundo nivel, al
que se accede por una escalera lateral de madera de pi-
no teñida.

- Órgano, situado en el coro.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 8.3.d) de la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, dispone
que es competencia de los Cabildos Insulares incoar y
tramitar los expedientes de declaración de bienes de in-
terés cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias pa-
ra su aprobación, así como las modificaciones de dichos
expedientes.

Segundo.- El artículo 21.1 de la precitada Ley que
dispone que el procedimiento de declaración se establecerá
reglamentariamente y que, en todo caso, la tramitación
incluirá la audiencia a los interesados y se someterá a
información pública.

Tercero.- El artículo 10 del Reglamento de Proce-
dimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los
Bienes de Interés Cultural, aprobado mediante Decre-
to 111/2004, de 29 de julio, que dispone que “en todo
caso, se abrirá, simultáneamente al trámite de audien-
cia, un período de información pública por un plazo de
veinte días, mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias”.

Cuarto.- El artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Abrir un período de información pública
durante un plazo de veinte días, contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente Decreto en
el Boletín Oficial de Canarias, a fin de que cualquier
persona, física o jurídica, pueda examinar el expedien-
te incoado para la declaración del Bien de Interés Cul-
tural, en la categoría de Bienes Muebles vinculados, a
favor de los bienes muebles situados en la Ermita de San
Antonio Abad, en Vegueta, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, y presentar
las alegaciones que estimaren procedentes a cuyo fin
dicho expediente se pondrá de manifiesto en las ofici-
nas del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del
Excmo. Cabildo de Gran Canaria, sitas en la calle Bra-
vo Murillo, 33, de Las Palmas de Gran canaria, de lu-
nes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Dado por el Excmo. Sr. Presidente en la Casa-Pala-
cio Insular, a 9 de octubre de 2008, de todo lo cual co-
mo órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y
en ejecución de los previsto en la Disposición Adicio-
nal Octava d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de
2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de
Gobierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

Cabildo Insular de Tenerife

4269 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 8 de septiem-
bre de 2008, que desestima las alegaciones for-
muladas contra la declaración de delimitación
a favor de la Zona Arqueológica Roque de la Abe-
jera, sita en el término municipal de Arona, Bien
de Interés Cultural por ministerio de la Ley.

Con fecha 8 de septiembre de 2008, el Sr. Coordi-
nador General del Área de Cultura y Patrimonio His-
tórico y Museos de este Excmo. Cabildo Insular ha dic-
tado, entre otras, la siguiente Resolución:

“Visto el expediente incoado para la declaración de
delimitación a favor de la Zona Arqueológica Roque de
la Abejera, sita en el término municipal de Arona, Bien
de Interés Cultural por ministerio de la Ley, y

Resultando que, con fecha 7 de mayo de 2008, se
dicta Resolución del Sr. Coordinador General del Área
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, por la que se incoa expe-
diente para la declaración de delimitación a favor de la
Zona Arqueológica Roque de la Abejera, sita en el tér-
mino municipal de Arona, Bien de Interés Cultural por
ministerio de la Ley, según la delimitación gráfica y es-
crita, justificación de la delimitación y descripción del
Bien en cuestión que figuran en los anexos I y II que
acompañan a dicha Resolución, publicándose en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 107, de 29 de mayo de
2008.

Resultando que, con fecha 19 de junio de 2008, se
dicta Resolución del Sr. Coordinador General del Área
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, por la que
se abre el período de trámite de audiencia en el expe-
diente de declaración de delimitación a favor de la Zo-
na Arqueológica Roque de la Abejera, a fin de poner
de manifiesto dicho expediente a los interesados o, en
su caso, a sus representantes, los cuales podrán alegar
y presentar los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación, a cuyo efecto el expediente podrá
ser examinado en la Unidad de Patrimonio Histórico,
calle San Pedro Alcántara, 5, 3ª planta, Santa Cruz de
Tenerife, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas. 

Resultando que, con fecha registro de entrada en el
Cabildo Insular de Tenerife de 15 de julio de 2008,
Dña. Lourdes Bello Varona presenta escrito de alega-
ciones en contra de la declaración que se pretende; que
con fecha 21 de julio lo hace D. José C. Tavío Peña; que
con fecha 24 de julio lo hacen D. José Hernández Ran-
cel, D. José González García, D. José Antonio Reve-
rón Reverón, D. Froilán E. Rancel Tacoronte, D. Luis
Tavío Peña y D. Ricardo Tavío Peña y que con fecha
28 de julio lo hace D. Antonio Tavío Peña.

Resultando que todos los escritos anteriormente re-
ferenciados, de idénticos formatos y conteniendo exac-
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tamente las mismas alegaciones, fueron presentados
dentro del plazo concedido al efecto.

Resultando que, con fecha 13 de agosto, la Sección
Técnica de Patrimonio Histórico emite informe al res-
pecto del siguiente tenor literal:

“Vistos los escritos dirigidos a este Servicio de Cul-
tura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife
por parte de D. José C. Tavío Peña, Dña. Lourdes Be-
llo Barona, D. José Hernández Rancel, D. José González
García, D. José Antonio Reverón Reverón, D. Froilán
E. Rancel Tacoronte, D. Luis Tavío Peña, D. Ricardo
Tavío Peña y D. Antonio Tavío Peña, a través de los cua-
les formulan idénticas alegaciones al expediente de
declaración de delimitación a favor de la Zona Arque-
ológica del Roque de la Abejera, se establecen las si-
guientes consideraciones:

1.- Respecto a las alegaciones Primera y Segunda,
no existe consideración alguna que emitir, por cuanto
la primera es meramente informativa y la segunda alu-
de a supuestos defectos del contenido de la solicitud de
iniciación de expediente para la declaración de B.I.C.
formulada por el Ayuntamiento de Arona, que no interfieren
en absoluto en la tramitación del expediente por parte
de ese Cabildo.

2.- Respecto a la alegación Tercera, ha de señalarse
que la planimetría que acompaña al expediente de declaración
de B.I.C. es la que se ha utilizado siempre en la tramita-
ción de estos expedientes, entendiéndose que resulta lo
suficientemente clarificadora respecto a los titulares de
propiedades afectadas como para poder precisar dicho gra-
do de afección. En cualquier caso, la información pro-
porcionada por la delimitación gráfica se complementa
y precisa con la delimitación escrita, aclarando las dudas
que puedan suscitarse entre los interesados.

3.- Respecto a la alegación Cuarta, ha de indicarse
que la delimitación establecida para el entorno de pro-
tección de la referida Zona Arqueológica se considera
el adecuado, atendiendo a la distribución de los diferentes
yacimientos arqueológicos existentes en el roque. Ha
de recordarse que el entorno de protección de un B.I.C.,
según el artº. 26 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, se fija con el fin de
prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras,
actividades o usos que repercutan en el bien a proteger,
en su contemplación, estudio o apreciación de los va-
lores del mismo. 

En consecuencia, extender la delimitación al perímetro
de la base de esta unidad geológica asegura la protec-
ción de las diferentes evidencias existentes en ella, a la
vez que constituye un hito físico muy preciso, que de-
limita a la perfección el inicio de la zona protegida.

4.- Respecto a la alegación Sexta, en igual medida
que los alegantes solicitan que les sean tenidas en cuen-
ta todas las alegaciones y manifestaciones vertidas en
el expediente anterior -ya caducado-, se estima la vali-
dez de las respuestas y consideraciones realizadas des-

de esta Corporación a dichas alegaciones en el citado
expediente.

5.- Respecto a la alegación Séptima, relativa a la au-
torización del vallado y del uso agrícola y/o ganadero
de este ámbito, ha de indicarse que cualquier obra o uso
que se realice en el interior de un B.I.C. deberá ser au-
torizado por este Cabildo Insular; por lo que habrá de
presentarse el correspondiente proyecto para someter-
lo al criterio de la Comisión Insular de Patrimonio His-
tórico y, en su caso, ser aprobado”.

Considerando que procede desestimar las alegacio-
nes de referencia en base a lo señalado en el informe
técnico anteriormente descrito.

Considerando que según el artº. 8.3.d) de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Ca-
narias, corresponde a los Cabildos Insulares la compe-
tencia de incoar y tramitar los expedientes de declara-
ción de bienes de interés cultural, elevándolos al Gobierno
de Canarias para su aprobación, así como las modifi-
caciones de dichos expedientes.

Considerando que esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos osten-
ta las competencias del Cabildo Insular en materia de pa-
trimonio histórico, en virtud de Acuerdo del Pleno cor-
porativo de fecha 5 de julio de 2007 y de Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 6 de julio de 2007.

Es por lo que,

R E S U E L V O:

1º) Desestimar las alegaciones formuladas por Dña.
Lourdes Bello Varona, D. José C. Tavío Peña, D. José
Hernández Rancel, D. José González García, D. José An-
tonio Reverón Reverón, D. Froilán E. Rancel Tacoron-
te, D. Luis Tavío Peña, D. Ricardo Tavío Peña y D. An-
tonio Tavío Peña, contra de la declaración de delimitación
a favor de la Zona Arqueológica Roque de la Abejera,
sita en el término municipal de Arona, Bien de Interés
Cultural por ministerio de la Ley, en base al informe emi-
tido al respecto por la Sección Técnica de Patrimonio
Histórico y a las consideraciones jurídicas expuestas.

2º) En aras de economía procedimental, comunicar
esta misma Resolución a todos los interesados.”

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2006.-
El Coordinador General del Área de Cultura, Patrimo-
nio Histórico y Museos, Cristóbal de la Rosa Croissier.

A N E X O

EXPEDIENTE: Bien de Interés Cultural.
CATEGORÍA: Zona Arqueológica.
A FAVOR DE: Roque de la Abejera. 
MUNICIPIO: Arona.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS-ARONA

D. José Hernández Rancel
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

4270 EDICTO de 31 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000427/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde.
JUlClO: ordinario 0000427/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia Navarro Hernández, Ro-
sa Delia Liria Navarro y Juana Liria Navarro.
PARTE DEMANDADA: D. Kenneth Drayton Pilcher.
SOBRE: recl. cantidad -200 millones de pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo encabezado y pie son del tenor literal siguiente:

Vistos por mí Dña. Eneida Arbaizar Fernández, Ma-
gistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº Cuatro de los de Telde y de su partido
judicial los presentes autos de juicio ordinario seguidos
bajo el nº 427/07 a instancias de Dña. Antonia Nava-
rro Hernández, Dña. Rosa Delia Liria Navarro y Dña.
Juana Liria Navarro representadas por la Procuradora
Sra. Doreste Castellano y defendidas por el Letrado Sr.
S. Cruz Santana, contra D. Kenneth-Drayton Pilcher en
rebeldía procesal, y en virtud de las facultades que me
han sido conferidas dicto la siguiente:

SENTENCIA

En Telde, a 22 de julio de 2008. 

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la de-
manda interpuesta por la Procuradora Sra. Doreste Cas-

tellano en nombre y representación de Dña. Antonia Na-
varro Hernández, Dña. Rosa Delia Liria Navarro y Dña.
Juana Liria Navarro contra D. Kenneth-Drayton Pilcher
declarándolo absuelto de todas las pretensiones ejerci-
tadas contra el mismo.

Con imposición de costas a la actora.

Notifíquese la presente sentencia a las partes ha-
ciéndoseles saber que la misma no es firme sino que es
susceptible de recurso de apelación que deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en un término de cinco días
a contar desde el siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá testimo-
nio para incorporarlo a las actuaciones lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada leída y publicada fue la ante-
rior Sentencia el mismo día de su fecha por el Juez que
la dictó, estando celebrando audiencia pública de lo
que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domici-
lio o residencia de la parte demandada, por providen-
cia de 31 de julio de 2008 el señor Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el tablón de anuncios
del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notifi-
cación al demandado en rebeldía D. Kenneth-Drayton
Pilcher.

En Telde, a 31 de julio de 2008.- El/la Secretario Ju-
dicial.
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