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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Resolución de 6 de octubre de 2008, por la que se nom-
bra funcionario en prácticas a D. Eduardo Gutiérrez Bahillo, opositor que superó el pro-
cedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con-
vocado por Orden de 3 de abril de 2006, de esta Consejería. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 16 de octubre de 2008, por la que se convoca una plaza de Personal Do-
cente e Investigador, en régimen laboral, con categoría de Ayudante Doctor.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 30 de octubre de 2008, por la que se establece un nuevo plazo de matrícula en
el Curso de Cualificación Pedagógica, correspondiente al año académico 2008/2009, con-
vocado por Orden de 9 de octubre de 2008.

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.- Resolución de 10 de octubre
de 2008, por la que se resuelve la selección de cursos de formación dirigidos a centros
docentes públicos no universitarios, dependientes de esta Consejería, convocada por Re-
solución de 12 de mayo de 2008.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Resolución de 21 de octubre de 2008, por la que se dispo-
ne la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
que articula subvención nominativa para la protección y mejora del medio natural del mu-
nicipio de Las Palmas de Gran Canaria.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Resolución de 30 de octubre de 2008, por la que se re-
quiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsanación de las solicitudes o
acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007,
que convoca concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios.- Expedientes. V-07/451, V-07/452, V-07/453, V-07/454, V-07/455, V-07/456, V-
07/457, V-07/458, V-07/459, V-07/460, V-07/461, V-07/463, V-07/464, V-07/465, V-
07/466, V-07/467, V-07/468, V-07/469, V-07/470, V-07/475, V-07/476, V-07/477, V-07/478,
V-07/479, V-07/480, V-07/481, V-07/483, V-07/488, V-07/490, V-07/493, V-07/495, V-
07/496, V-07/497, V-07/498, V-07/499, V-07/500, V-07/501, V-07/503, V-07/508, V-
07/510, V-07/512, V-07/515, V-07/516, V-07/518, V-07/519, V-07/520, V-07/521, V-
07/522, V-07/523, V-07/524, V-07/525, V-07/526, V-07/527, V-07/528, V-07/529, V-07/530,
V-07/532, V-07/533, V-07/537, V-07/539, V-07/540, V-07/542, V-07/543, V-07/544, V-
07/545, V-07/556, V-07/558, V-07/562, V-07/565, V-07/567, V-07/568, V-07/569, V-
07/572, V-07/574, V-07/575, V-07/576, V-07/578 y V-07/579.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 20 de octubre de 2008, del Presidente, por
la que se corrige la Resolución de 11 de septiembre de 2008, que aprueba las bases re-
guladoras de vigencia indefinida para la concesión de subvenciones dirigidas a la inser-
ción sociolaboral en empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
y establece la convocatoria para el año 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del suministro de librerías de cintas corpora-
tivas para los Centros de Proceso de Datos del Gobierno de Canarias (cofinanciado
por el FEDER). 

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 23 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para
la contratación del suministro consistente en la adquisición de electrónica de red para los
armarios Rack de los nuevos Centros de Proceso de Datos del Gobierno de Canarias (co-
financiado por el FEDER).

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 29 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un
servicio de actualización, soporte y mantenimiento del firewall corporativo del Gobier-
no de Canarias, cofinanciado por fondos FEDER.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 30 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación del servicio de mantenimiento de sistemas de almacenamiento fabricante EMC.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 30 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación del servicio de radio enlace entre Gran Canaria y Tenerife.
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Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Anuncio de 23 de
octubre de 2008, por el que se hace pública la convocatoria para la contratación del ser-
vicio de traslado de cadáveres al Instituto de Medicina Legal, a efectos de la práctica de
las autopsias judiciales, ordenadas por la Autoridad Judicial en la isla de Gran Ganaria,
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del Puerto de Garachico.
Plan de Puertos.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blico el procedimiento abierto para la contratación de la línea regular de cabotaje marí-
timo interinsular nº 2, trayecto 2.1 del anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio, de-
nominada Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos
y viceversa.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Anuncio de 20 de octubre de
2008, por el que se hace pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, que adjudica
el expediente de contratación de suministro, entrega e instalación, en su caso, de mate-
rial escolar y material de comedores escolares con destino a centros públicos docentes
no universitarios.- Expte. 12/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 21 de octubre
de 2008, por el que se notifica a Dña. Manuela Tortosa Llaga, la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 11/2008 por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 22 de oc-
tubre de 2008, por el que se notifica a D. José Quesada Cedrés, incoación de expedien-
te sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 22 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 26 de septiembre de 2008, que
inicia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local denominado Bar Regina, sito en la calle Espronceda, Es-
quina Subida a Los Andenes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de D. An-
tonio Elio Guerra Lorenzo y del boletín de instalación de la máquina recreativa TF-B-29.749.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 22 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 1 de octubre de 2008, que
inicia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local denominado Bar Camaleón, sito en la Avenida Alfonso
Tavío, 75, Edificio Las Gaviotas, Costa del Silencio, Arona, con LTF-637, otorgada a
favor de D. Gabriel López Rueda y del boletín de instalación de la máquina recreati-
va TF-B-30.230.
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Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 22 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 2 de octubre de 2008, que ini-
cia expediente de revocación de la autorización administrativa de instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado Bar Tasca Canaria, sito en la calle Juan Carlos I,
2, esquina Avenida Reina Sofía, Playa de San Juan, Guía de Isora, con LTF-435, otorga-
da a favor de Dña. María Candelaria Prieto Santos y del boletín de instalación de la má-
quina recreativa TF-B-24.871.

Dirección General de la Función Pública.-  Anuncio de 22 de octubre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría, clase segunda, del Ayuntamiento de Santiago
del Teide, reservado a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, y va-
cante en la plantilla de la corporación.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 7 de
octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 31 de octubre de 2008, relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 15 de octubre de 2008, que notifica la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias del expediente administrativo para la declaración como Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, a favor de la Ermita de Nuestra Señora de los
Dolores y San Miguel Arcángel, y los bienes muebles vinculados a la misma, en el tér-
mino municipal de La Oliva (Fuerteventura), y emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario nº 163/2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de octubre de
2008, relativo a notificación a D. Nektarios Xepapadakis de la Resolución de 30 de ju-
nio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante esta Dirección Gene-
ral.- Expte. DES2006TF00056.
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Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 21 de octubre de
2008, relativo a notificación a Dña. María Jesús González Miranda de la Resolución de
20 de mayo de 2008, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante esta Dirección
General.- Expte. DES2007TF00469.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación a Dña. Inmaculada Márquez
Pérez de requerimiento de pago de cuotas de arrendamiento de la vivienda de protección
oficial de promoción pública sita en el Grupo 50 Viviendas El Charco, calle Comandan-
te Díaz Trayter, 128, planta baja, puerta A, término municipal de Puerto del Rosario.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación a D. Pedro González Alonso
de requerimiento de pago de cuotas de arrendamiento de la vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública sita en el Grupo 100 Viviendas Arucas, calle El Greco, 14, blo-
que 7, planta 2, puerta B, término municipal de Arucas.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa a notificación a Dña. Pino Lorenzo Nava-
rro de requerimiento de pago de cuotas de arrendamiento de la vivienda de protección
oficial de promoción pública sita en el Grupo 100 Viviendas Arucas, calle El Greco, 4,
bloque 10, planta 2, pta. A, término municipal de Arucas. 

Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22
de octubre de 2008, de la Directora, relativa a la relación de subvenciones nominadas y
específicas concedidas de forma directa durante el primer, segundo y tercer trimestres de
2008.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo a requerimiento de com-
parecencia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 16 de octubre de 2008, que aprueba inicialmente las normas de conser-
vación del Monumento Natural de la Caldera del Rey y toma conocimiento de su infor-
me de sostenibilidad.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la insta-
lación eléctrica denominada Línea subterránea de media tensión y nuevo Centro de
Transformación para electrificación del Islote de la Fermina, ubicada en Islote de la Fer-
mina, término municipal de Arrecife (Lanzarote).- Expte. nº AT08/131.
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Dirección General de Consumo.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 25 de octubre de 2007, por la que se pone fin
al procedimiento de reintegro de la subvención de renta de subsistencia concedida a
Dña. Noelia Rodríguez Melián.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a la entidad María Silvana Armas Montesdeoca, en ignorado do-
micilio, de requerimiento de documentación en relación con su solicitud de subven-
ción dentro del programa Proyectos y empresas calificadas como I+E.- Expte. nº
06-35/001448. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a la entidad María Isabel Lucano Muñoz, en ignorado domicilio,
de requerimiento de documentación en relación con su solicitud de subvención den-
tro del programa Proyectos y empresas calificadas como I+E.- Expte. nº 07-35/00131. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a la entidad Jamarek, S.L.N.E., en ignorado domicilio, de requeri-
miento de documentación en relación con su solicitud de subvención dentro del pro-
grama Proyectos y empresas calificados como I+E.- Expte. nº 07-35/00141. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a la entidad Alejandro Cacharrón Pacheco, en ignorado domicilio,
de requerimiento de documentación en relación con su solicitud de subvención den-
tro del programa Proyectos y empresas calificadas como I+E.- Expte. nº 07-35/00172. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación a la entidad Cabrera Estupiñán Carlos Gustavo, en ignorado do-
micilio, de requerimiento de documentación en relación con su solicitud de subven-
ción dentro del programa Proyectos y empresas calificadas como I+E.- Expte. nº
07-35/00444. 

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 20 de octubre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 21 de octubre de 2008, sobre notificación de resolución
de trámite de audiencia, a titular de empresa de actividades turísticas de ignorado pa-
radero.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2008, relativa
a notificación de improcedencia de iniciación de procedimiento sancionador por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación  de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria)

Anuncio de 17 de septiembre de 2008, relativo a la convocatoria para la selección de
dos plazas de Técnico de Gestión de la Escala de Administración General.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1690 Dirección General de Personal.- Resolución
de 6 de octubre de 2008, por la que se nom-
bra funcionario en prácticas a D. Eduardo
Gutiérrez Bahillo, opositor que superó el pro-
cedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, convo-
cado por Orden de 3 de abril de 2006, de es-
ta Consejería. 

De conformidad con la base duodécima de la Or-
den de 3 de abril de 2006, de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de procedimientos selectivos de
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria (B.O.C. nº 76, de 20.4.06), se pro-
cede a nombramiento de funcionarios en prácticas.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

Primero.- Por Orden de 3 de abril de 2006, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se ha-
ce pública la convocatoria de procedimientos selec-
tivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria (B.O.C. nº 76, de 20.4.06).

Segundo.- Por Resolución de 13 de octubre de 2006,
de la Dirección General de Personal, se hace públi-
ca la lista única por especialidades de aspirantes se-
leccionados para realizar la fase de prácticas en los
procedimientos selectivos para ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
(B.O.C. nº 217, de 8.11.06).

Tercero.- Por Resolución de 22 de noviembre de
2006, de la Dirección General de Personal, se corri-
ge la Resolución de 13 de octubre de 2006, por la que
se hace pública la lista única por especialidades de
aspirantes seleccionados para realizar la fase de prác-
ticas en los procedimientos selectivos para ingreso
y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria (B.O.C. nº 238, de 11.12.06).

Cuarto.- Por Resolución de 12 de diciembre de 2006,
de la Dirección General de Personal, se elevan a de-
finitivas las listas de aspirantes seleccionados para
realizar la fase de práctica y se nombran funciona-
rios en prácticas a los opositores que superaron los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con-
vocados por Orden de 3 de abril de 2006, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
251, de 29.12.06).

En el anexo II se declara en situación de aplaza-
miento legal para la realización de la fase de prácti-
cas a D. Eduardo Gutiérrez Bahillo en la especiali-
dad de Construcciones Civiles y Edificación.

Quinto.- Por Resolución de 19 de diciembre de 2006,
de la Dirección General de Personal, se establece la
fase de prácticas de los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria convocados por Orden de 3 de
abril de 2006 (B.O.C. nº 10, de 15.1.07).

II

Primero.- Por Resolución de 17 de agosto de 2007,
de la Dirección General de Personal de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias (que figura en el libro de Resoluciones
del Director General de Personal, Registro nº 5772,
de 20.8.07), se concede a D. Eduardo Gutiérrez Bahi-
llo, un segundo aplazamiento para la realización de
la fase de prácticas durante el curso escolar 2007/08,
en la especialidad de Construcciones Civiles y Edi-
ficación, en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores
de Educación (B.O.E. nº 51, de 28.2.04).

Segundo.- Orden de 3 de abril de 2006, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se hace pública la convocatoria de procedimientos se-
lectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria (B.O.C. nº 76, de
20.4.06).

Tercero.- Orden de la Excma. Sra. Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de 23
de julio de 2007, por la que se aprueba el expedien-
te de los procedimientos selectivos de ingreso y ac-
ceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, convocados por Orden de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de 3 de abril de 2006
(B.O.C. nº 163, de 14.8.07).

Por todo lo expuesto, en ejercicio de las compe-
tencias que tengo atribuidas en el artículo 32 de la
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 11, de 30.4.83), el artículo 29
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias
(B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y en los artículos 4 y 5 del
Decreto 113/2006, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
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tura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su re-
dacción actual,

D I S P O N G O:

Primero.- Nombrar funcionario en prácticas a D.
Eduardo Gutiérrez Bahillo, con D.N.I. 20194549C,
al concederle aplazamiento para la realización de la
fase de prácticas durante el curso escolar 2007/08,
en la especialidad de Construcciones Civiles y Edi-
ficación, en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.

Segundo.- El nombramiento como funcionario en
prácticas surtirá efectos administrativos desde el 1 de
septiembre de 2008.

Tercero.- Se faculta a la Dirección General de
Personal para que lleve a cabo las acciones pertinentes
para desarrollar, interpretar y ejecutar el presente
procedimiento con plena sujeción a lo dispuesto en
la Resolución de 19 de diciembre de 2006 (B.O.C.
nº 10, de 15.1.07), por la que se establece la fase de
prácticas de los procedimientos selectivos de ingre-
so y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria convocados por Orden de 3 de abril de
2006 y a la normativa vigente en esta materia.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de Personal en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, significando que en caso de interpo-
ner recurso potestativo de reposición, no podrá acudir
a la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar desde que hubiese
sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que resulte pertinente.

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

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1691 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, por
la que se convoca una plaza de Personal Do-
cente e Investigador, en régimen laboral, con
categoría de Ayudante Doctor.

Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 13 de junio de 2008,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, este Vicerrectorado, ha-
ciendo uso de las competencias conferidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007 de la Universi-
dad de La Laguna, ha resuelto convocar concurso pú-
blico, al objeto de proveer la plaza que figura en el
anexo I de esta convocatoria, con sujeción a las si-
guientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. de 24.12.01), modificada por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29.3.95), la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas (B.O.E. de 4.1.85), en los artículos 25,
26 y 27 de los Estatutos de esta Universidad, apro-
bados mediante Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C.
de 26.7.04), en el Reglamento de Contratación de Pro-
fesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores,
Profesores Contratados Doctores, Profesores Aso-
ciados y Ayudantes de la Universidad de La Laguna
(B.O.C. de 31.7.02), y, supletoriamente, en el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado (Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación.

1.- Para ser admitidos en el presente concurso los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de
acceso a la función pública y, en particular:

1.1.- Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán participar
el cónyuge, sus descendientes y los descendientes del
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad y vivan a sus
expensas. Igualmente, podrán participar las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

Igualmente, podrán participar los extranjeros que
se encuentren legalmente en España, y estén habili-
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tados para residir y para poder acceder sin limitaciones
al mercado laboral.

1.2.- Tener dieciocho años cumplidos. 

1.3.- No padecer enfermedad ni estar afectado
por limitación física o psíquica que sea incompati-
ble con el desempeño de la función pública.

1.4.- No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado pa-
ra el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola, deberán acreditar igualmente no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

1.5.- En el caso de no nacionales, tener un cono-
cimiento adecuado del castellano.

2.- Los requisitos específicos de participación pa-
ra plaza/s de Ayudante Doctor son:

2.1.- Estar en posesión del título de Doctor.

2.2.- La contratación exigirá la previa evaluación
positiva de su actividad por parte de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o
de la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación
de la Calidad Universitaria, y será mérito preferen-
te la estancia del candidato en universidades o cen-
tros de investigación de reconocido prestigio, espa-
ñoles o extranjeros, distintos de la universidad que
lleve a cabo la contratación. 

3.- Todos los requisitos enumerados en el apar-
tado anterior deberán poseerse al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse en el momento de formalización del contrato.

Tercera.- Solicitudes y documentación a aportar.

1.- Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de La Laguna (calle Molinos de Agua,
s/n, La Laguna) o por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, solicitud debidamente cum-
plimentada para cada plaza a la que se opte. El modelo
impreso para dicha solicitud será facilitado en el Re-
gistro General de la Universidad de La Laguna y
también podrá obtenerse a través de la página web
de esta Universidad http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=86n. A dicha solicitud se debe-
rán adjuntar los siguientes documentos acreditati-
vos del cumplimiento de los requisitos establecidos
para la participación en este concurso: 

1.1.- Documentos generales: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o pasaporte. 

Los aspirantes comunitarios que no posean la na-
cionalidad española, deberán presentar fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su ca-
so, de los documentos que acrediten el vínculo de pa-
rentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a car-
go del nacional comunitario con el que tengan dicho
vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su car-
go. 

Los extranjeros no comunitarios deberán aportar
los documentos que acrediten que se encuentran en
España en situación de legalidad, estando habilita-
dos para residir y para poder acceder sin limitacio-
nes al mercado laboral.

b) En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española, certificación expedida por un
centro oficial de idiomas, acreditativa de un ade-
cuado conocimiento del castellano. 

c) Certificación académica oficial, en original o
fotocopia debidamente compulsada, acreditativa de
las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas
para la obtención de su titulación. En caso de títulos
obtenidos en el extranjero, éstos deberán ir acompa-
ñados de una fotocopia compulsada de la homologación
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia
español.

d) Justificación documental de los méritos alega-
dos.

1.2.- Documentos específicos a aportar para par-
ticipar a plaza/s de Ayudante Doctor:

a) Documento acreditativo de estar en posesión del
título de Doctor, compulsado.

b) Documentos que acrediten lo dispuesto en la
base 2.2.2.

2.- Los aspirantes deberán abonar a la Universi-
dad de la Laguna la cantidad de 15,02 euros en con-
cepto de derechos de examen. El ingreso o transfe-
rencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta
corriente nº 20650067682904000069 de CajaCana-
rias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-
ginal acreditativo del ingreso por el citado concep-
to. La falta de abono de estos derechos durante el pla-
zo de presentación de instancias determinará la
exclusión del aspirante.
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3.- Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a), se deberá abo-
nar la cantidad de 2,36 euros en concepto de tasas.
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

4.- Los documentos se presentarán en copia sim-
ple, acompañados de los originales para su cotejo co-
rrespondiente.

5.- Para cualquier información, los interesados
deberán dirigirse al Servicio de Recursos Humanos
de la Universidad de La Laguna, teléfono (922)
319490, de 9 a 13,30 horas, correo electrónico: con-
curso@ull.es, o a la dirección de Internet:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=86e.

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1.- El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de publicación de la presente convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, no podrán ser aportados documentos que
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

Quinta.- Admisión de aspirantes y remisión de la
documentación. 

1.- En el plazo de 5 días posteriores al de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará una Resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión. Los concursantes ex-
cluidos dispondrán de 10 días hábiles para subsanar
los defectos detectados o aportar los documentos
preceptivos, a falta de lo cual se entenderá que re-
nuncian a concursar. 

2.- Transcurrido dicho plazo y realizadas las mo-
dificaciones a que hubiera lugar, la Resolución ad-
quirirá el carácter de definitiva. 

3.- Elevada a definitiva la lista de admitidos, las
solicitudes admitidas en unión de la documentación
adjuntada, serán remitidas al Departamento al que se
adscribe la plaza convocada, para su baremación. 

Sexta.- Valoración de los concursantes. 

1.- Los méritos alegados por los candidatos serán
valorados conforme al baremo marco de la Univer-
sidad de La Laguna conjuntamente con el baremo es-
pecífico del Departamento, si lo hubiera.

2.- Dichos baremos quedarán expuestos desde el
día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docen-
te, y en el tablón de anuncios del Departamento al
que se adscribe la plaza.

3.- Únicamente se valorarán aquellos méritos que
se posean a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de contratación.

1.- En el plazo de 15 días a partir de la fecha de
recepción de la documentación, el Departamento
elevará al Presidente de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente la propuesta del candi-
dato que obtenga mayor puntuación por la valoración
de los méritos acreditados para ocupar la plaza, pu-
diendo asimismo designarse suplentes según el or-
den de puntuación de sus méritos.

2.- La propuesta de contratación será publicada en
el tablón de anuncios del Departamento el mismo día
de su entrega en el Registro General de la Universi-
dad.

3.- La propuesta de contratación del Departa-
mento será igualmente publicada en el tablón de
anuncios del Rectorado. En el plazo de 5 días a par-
tir de dicha publicación, los interesados podrán in-
terponer reclamaciones contra la calificación obte-
nida, ante el Presidente de la Comisión Delegada de
Profesorado y Calidad Docente.

4.- La adjudicación de la plaza será resuelta por
la Comisión Delegada de Profesorado y Calidad Do-
cente. La resolución de la misma se notificará a los
interesados en la forma y plazo establecidos por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999.

5.- El concurso podrá resolverse con la no provi-
sión de la plaza convocada cuando, en aplicación del
baremo específico, ninguno de los concursantes ha-
ya obtenido la puntuación mínima exigida, o bien, cuan-
do ninguno de los candidatos comparezca a la entrevista,
en los casos en que la misma tenga, con arreglo al
baremo específico del Departamento, carácter es-
trictamente indispensable para elaborar la propues-
ta de contratación. 

Octava.- Presentación de documentos y formali-
zación del contrato.

1.- El candidato propuesto dispondrá, a partir de
la notificación del Acuerdo de la Comisión Delega-
da, de un plazo máximo de diez días hábiles para la
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formalización por escrito del contrato. Con carácter
previo a dicha formalización, deberá asimismo pre-
sentar en el Registro General de esta Universidad o
por cualquiera de los demás procedimientos señala-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, la siguiente documentación debidamen-
te compulsada:

a) D.N.I o documentación exigida en la base ter-
cera 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separado
de las Administraciones Públicas en virtud de expe-
diente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado,
mediante sentencia firme, del ejercicio de la función
pública. Si el aspirante no posee la nacionalidad es-
pañola, deberá presentar declaración jurada de no es-
tar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pú-
blica.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el
ejercicio de sus funciones como profesor.

d) Documentación exigida en la base tercera 1.1.c)
y 1.2.a). 

e) La documentación acreditativa de los méritos
alegados, en el caso de no haberla aportado con an-
terioridad.

f) Documento de afiliación a la Seguridad Social.

g) Datos bancarios.

h) Situación familiar (modelo I.R.P.F.).

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no pre-
sentase la documentación referida, o si del examen
de la misma se dedujera que carece de los requisitos
señalados, o que no posee los méritos valorados, ha-
brá decaído, a todos los efectos, en su derecho a ser
contratado, sin perjuicio de las responsabilidades le-
gales en que pudiera haber incurrido.

2.- La formalización del contrato se condiciona a
la existencia de la correspondiente disponibilidad
presupuestaria.

Novena.- Régimen jurídico aplicable al contrato.

El contrato formalizado y la relación jurídica ori-
ginada se regirá por lo dispuesto en la base primera
de la presente convocatoria, el Decreto 140/2002, de

7 de octubre, sobre régimen del personal docente e
investigador contratado y sobre complementos re-
tributivos del profesorado de las Universidades ca-
narias (B.O.C. nº 139, de 18 de octubre), los Esta-
tutos de la Universidad (Decreto 89/2004, de 6 de julio;
B.O.C. de 26.7.04), y por la legislación laboral que
resulte de aplicación.

Décima.- Devolución de documentación.

1.- La documentación de los concursantes a pla-
zas que no hayan sido objeto de reclamación podrá
ser retirada por los interesados en el Servicio de Re-
cursos Humanos, una vez finalizado el plazo de tres
meses a contar desde la notificación de la resolución
de la plaza.

2.- La documentación de los aspirantes a las pla-
zas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser re-
tirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. 

3.- En ambos casos, transcurridos los plazos má-
ximos de custodia, si el aspirante no retirara la do-
cumentación, ésta podrá ser destruida.

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la Sra. Vicerrectora de Profesora-
do y Calidad Docente, en el plazo de un mes, a par-
tir de su publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de dos meses, a partir de su publicación.
Si se optara por el recurso de reposición, no se po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del primero, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 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 la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los recursos
previstos en el artículo 107 de la referida 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.

La Laguna, a 16 de octubre de 2008.- El Rector,
p.d., la Vicerrectora de Profesorado y Calidad Docente
(Resolución de 29.6.07; B.O.C. de 7.8.07), Carmen
Dolores Sosa Castilla. 
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1692 ORDEN de 30 de octubre de 2008, por la que
se establece un nuevo plazo de matrícula en
el Curso de Cualificación Pedagógica, co-
rrespondiente al año académico 2008/2009, con-
vocado por Orden de 9 de octubre de 2008.

Con el fin de garantizar que las personas intere-
sadas dispongan de plazo suficiente para matricularse
en el Curso de Cualificación Pedagógica y teniendo
en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- Mediante la Orden Departamental de 9 de
octubre de 2008 se aprobaron las bases y la convo-
catoria del Curso de Cualificación Pedagógica, co-
rrespondiente al año académico 2008/2009 (B.O.C.
nº 218, de 30.10.08). Se hace necesario, dada la bre-
vedad del plazo anterior, establecer un nuevo plazo
de matrícula.

Al anterior hecho le son de aplicación los si-
guientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- De conformidad con la Disposición
Transitoria Octava y la Disposición Transitoria Un-
décima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), sobre forma-
ción pedagógica y didáctica. 

Segundo.- Es de aplicación lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Única del Título V del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y se regula el régimen transitorio
de ingreso a que se refiere la Disposición Transito-
ria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E. nº 53,
de 2.3.07). 

Tercero.- De conformidad con las Órdenes de 13
de junio de 1996 (B.O.C. nº 74, de 19.6.96), de 17
de febrero de 1997 (B.O.C. nº 35, de 17.3.97), y de
23 de febrero de 2000 (B.O.C. nº 31, de 10.3.00), de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, por las que se desarrollan pa-
ra la Comunidad Autónoma de Canarias el Plan de
Estudios del Curso de Cualificación Pedagógica y las
condiciones generales para su realización.

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

De acuerdo con ello, en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en el artículo 29.m) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción
actual, y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, de nombramiento como Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Establecer un nuevo plazo de matrícu-
la en el Curso de Cualificación Pedagógica, corres-
pondiente al año académico 2008/2009, que será
desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te Orden en el Boletín Oficial de Canarias hasta el
14 de noviembre de 2008. El procedimiento para es-
te fin será el determinado en la Orden Departamen-
tal de 9 de octubre de 2008.

Segundo.- Aestos efectos, la Universidad de la La-
guna remitirá, el día 14 de noviembre de 2008, la cer-
tificación sobre el número de alumnos y alumnas
inscritos a la que hace referencia la base segunda de
la citada Orden Departamental de 9 de octubre de 2008. 

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1693 Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.- Resolución de 10 de octubre
de 2008, por la que se resuelve la selección de
cursos de formación dirigidos a centros docentes
públicos no universitarios, dependientes de
esta Consejería, convocada por Resolución
de 12 de mayo de 2008.

Examinado el procedimiento iniciado por Reso-
lución de 12 de mayo de 2008, por la que se convo-
có la selección de cursos de formación dirigidos a cen-
tros docentes públicos no universitarios, dependientes
de esta Consejería durante el año 2008 y de acuerdo
con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Único.- Se han recibido de los Centros del Profe-
sorado las propuestas de selección de cursos de for-
mación dirigidos al profesorado de los centros docentes
públicos no universitarios, según establecía el apar-
tado tercero de la base octava de la convocatoria. La
propuesta del Centro del Profesorado de La Orota-
va consiste en un acta de reunión de sus asesorías de
fecha 19 de septiembre de 2008, por no haberse po-
dido celebrar la sesión del Consejo de Dirección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Resolución de 12 de mayo de 2008,
por la que se convocan cursos de formación dirigi-
dos a centros docentes públicos no universitarios de-
pendientes de esta Consejería (B.O.C. nº 114, de
9.6.08); especialmente su dispositivo cuarto, en cuan-
to a la competencia de la Dirección General de Or-
denación e Innovación Educativa para resolver e in-
terpretar la convocatoria, así como para ampliar los
plazos fijados y modificar determinados aspectos si
resulta necesario para el correcto cumplimiento de
los fines que persigue, y su base novena, que esta-
blece que, a partir de las propuestas de selección de
cada Consejo de Dirección de los Centros del Pro-
fesorado, la Directora General de Ordenación e In-
novación Educativa resolverá la convocatoria y or-
denará la publicación de los cursos seleccionados.

Segundo.- El Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06) en su redacción ac-
tual. 

De acuerdo con todo lo anterior, en el ejercicio de
las competencias que le atribuye el artº. 15 del cita-
do Decreto 113/2006, de 26 de julio, que atribuye a
la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
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cativa la competencia para elaborar y ejecutar los pro-
gramas de formación y perfeccionamiento del pro-
fesorado, teniendo en cuenta los criterios y líneas de
actuación propuestos por la Comisión Canaria de
Formación del Profesorado no universitario, esta Di-
rección General

R E S U E L V E:

Primero.- Determinar los cursos seleccionados y
el importe concedido a cada uno de ellos, según la
relación que aparece en el anexo I de la presente Re-
solución y los cursos no seleccionados y el motivo
de la exclusión, relacionados en el anexo II, dando
validez al acta de cursos seleccionados en el ámbito
del CEP de La Orotava.

Segundo.- Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrán los interesados interponer re-
curso de alzada ante el Viceconsejero de Educación
y Universidades, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a su publicación, sin perjuicio de cual-
quier otro que pueda interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa, Victoria González Ares.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1694 Secretaría General Técnica.- Resolución de 21
de octubre de 2008, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial del Gobierno de Canarias, que arti-
cula subvención nominativa para la protección
y mejora del medio natural del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

Firmado con fecha 20 de diciembre de 2007 el Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial del Gobierno de Canarias, por
el que se articula subvención nominativa para la pro-
tección y mejora del medio natural del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

Registrado dicho Convenio en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Publicar el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias, por el que se articula subvención nominativa,
para la protección y mejora del medio natural del mu-
nicipio de Las Palmas de Gran Canaria que figura co-
mo anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERÍA DE ME-
DIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL GO-
BIERNO DE CANARIAS, POR EL QUE SE ARTICULA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA, PARA LA PROTECCIÓN Y
MEJORADEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2007.

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. Dña. Cristina Narbona Ruiz,
Ministra de Medio Ambiente, según Real Decreto
558/2004, de 17 de abril, en nombre y representación
de este Departamento, de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
modifica a la anterior.

Y de otra, el Sr. D. Domingo Berriel Martínez, Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto
208/2007, de 13 de julio, del Presidente, en representación
del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.

Se reconocen estas partes con capacidad y legiti-
mación suficientes para formalizar este documento
y, en su mérito,

EXPONEN:

Primero.- Que en virtud del artículo 32.12 del Es-
tatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y reformada por
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, el Gobierno
de Canarias tiene a su cargo competencia en mate-
ria de protección del medio ambiente y conservación
de la naturaleza, para lo cual desarrolla programas y
acciones a través de sus propios servicios adminis-
trativos o mediante la formalización de los acuerdos
y convenios que considere oportuno establecer con
otras entidades u organismos al amparo de la legis-
lación vigente, con la finalidad de conservar y con-
tribuir a la mejora de la situación medioambiental de
Canarias, dando cumplimiento al mandato expresa-
do en el artículo 45 de la Constitución Española y a
los compromisos contraídos por España tras la rati-
ficación de diversos convenios internacionales sobre
la materia. Asimismo, la Ley 4/1989, de 27 de mar-
zo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres, estipula que las Admi-
nistraciones Públicas adoptarán las medidas necesa-

rias para garantizar la conservación de la biodiver-
sidad presente en el territorio español.

Segundo.- Que el Ministerio de Medio Ambien-
te es el Departamento encargado de la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de
conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible,
impacto ambiental y ordenación de la flora, la fau-
na, los hábitat y los ecosistemas naturales, así como
de la colaboración con las Comunidades Autónomas
y otros Ministerios para la realización de las actua-
ciones que correspondan en estas materias, la gestión
y custodia medioambiental del dominio público ma-
rítimo terrestre y de todas sus actuales competencias.
Asimismo tiene entre sus competencias la elabora-
ción de criterios comunes para el desarrollo de las po-
líticas sectoriales, además de la formulación de es-
trategias, planes, programas y directrices de ordenación
de los recursos naturales, de los criterios básicos y
de las medidas preventivas para favorecer la conservación
de los recursos genéticos, la flora, la fauna, los há-
bitat, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales,
en especial los frágiles y degradados, contribuyen-
do al cumplimiento de los programas nacionales e in-
ternacionales de conservación de la biodiversidad.

Tercero.- Que se hace necesaria la colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, para alcanzar con éxito los ob-
jetivos antes mencionados y, en consecuencia, las par-
tes firmantes acuerdan formalizar el presente Con-
venio, con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera.- Objeto del convenio.

Es objeto del presente Convenio establecer las
condiciones básicas para la colaboración entre el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, mediante la
articulación de una transferencia corriente a la Co-
munidad Autónoma de Canarias para la protección
y mejora del medio natural del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria).

Segunda.- Actuaciones a desarrollar.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, a través de la Dirección General del Me-
dio Natural, procederá a la realización de activida-
des de restauración y regeneración ambiental en el
entorno natural del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria.

Tercera.- Financiación.

Los costes del trabajo objeto del Convenio se es-
timan en un máximo de dos millones (2.000.000) de
euros.
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Por el Ministerio de Medio Ambiente se librará,
en el año 2007, la cantidad de dos millones (2.000.000)
de euros en cómputo total, para el desarrollo de las
actividades previstas en la estipulación segunda. Es-
ta cantidad será abonada en un pago único tras la fir-
ma del presente Convenio.

Dicha financiación se hará con cargo a la partida
presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuestos
de 2007, y que actualmente figura en la aplicación
23.009.456C.452 de los Presupuestos Generales del
Estado y la cantidad acordada será transferida a la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias debiendo aquélla justifi-
car la cantidad total invertida al finalizar el período
de vigencia de este Convenio.

Cuarta.- Medidas de control y seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento que estará
constituida por:

1. Dos representantes de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias: el Director General del Medio Natural y el
Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Naturales.

2. Dos representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, a designar por dicho Departamento una
vez firmado el presente Convenio.

La Presidencia de esta Comisión será ejercida de
forma rotatoria y con carácter anual por los representantes
designados por cada una de las partes, comenzando
el turno por la Consejería de Medio Ambiente y Po-
lítica Territorial del Gobierno de Canarias, seguido
por el Ministerio de Medio Ambiente.

A esta Comisión le corresponde resolver los pro-
blemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse respecto a la aplicación del presente Con-
venio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá tantas ve-
ces como sea necesario, a petición de cualquiera de
las partes en ella representadas y al menos con ca-
rácter anual.

La Comisión de Seguimiento podrá decidir, si
hay razones para ello, la modificación de los proyectos
que las partes estimen necesario.

El funcionamiento de esta Comisión se regulará,
en todo lo no previsto en el presente Convenio, por
lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Esta Comisión podrá solicitar la participación de
aquellos centros u organismos de investigación, que

consideren oportuno, para el asesoramiento científi-
co de la Comisión.

Quinta.- Legislación aplicable.

El presente Convenio se regulará por lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y por el Real Decreto 887/2007, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003.

Con independencia de lo anterior, los contratos que
hubieran de celebrarse por cualquiera de las partes
en ejecución del presente Convenio quedarán suje-
tos al régimen legal vigente sobre contratación de las
Administraciones Públicas.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir co-
mo consecuencia de la ejecución del presente Con-
venio se someterán al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Sexta.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en el mo-
mento de su firma y estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010, previéndose la posibilidad de pró-
rrogas anuales por acuerdo expreso de las partes.

Séptima.- Causas de resolución.

El presente Convenio de Colaboración se extin-
guirá, además de por la realización de las actuacio-
nes previstas en la estipulación segunda, por las si-
guientes causas generales de resolución:

a) El incumplimiento grave acreditado por una de
las partes.

b) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el
fin.

Tanto el apartado a) como el b) podrán ser de-
nunciados por una de las partes y puesto en conoci-
miento de la otra, diez días antes de la fecha en que
este Convenio quedase sin efecto.

También será causa de extinción el transcurso del
plazo señalado en la cláusula sexta, a no ser que se
decidiera por las partes la prórroga del mismo.

Las actuaciones en curso, en caso de extinción an-
ticipada, se financiarán en la medida que se hubiese
acreditado su ejecución por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial hasta el momen-
to en que surta efectos la citada extinción.
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Octava.- Publicación del Convenio de Colabora-
ción.

El presente Convenio de Colaboración se publi-
cará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín
Oficial de Canarias.

Y en prueba de conformidad, así como de la de-
bida constancia de cuanto queda convenido, las par-
tes convenientes firman el presente Convenio por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha al comienzo
indicados.- La Ministra de Medio Ambiente, Cristi-
na Narbona Ruiz.- El Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, Domingo Berriel Martí-
nez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1695 Dirección General de Energía.- Resolución
de 30 de octubre de 2008, por la que se requiere
a los interesados al objeto de que procedan a
la subsanación de las solicitudes o acompa-
ñen los documentos preceptivos establecidos
en la Orden de 27 de abril de 2007, que con-
voca 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.-
Expedientes. V-07/451, V-07/452, V-07/453, V-
07/454, V-07/455, V-07/456, V-07/457, V-
07/458, V-07/459, V-07/460, V-07/461, V-
07/463, V-07/464, V-07/465, V-07/466, V-07/467,
V-07/468, V-07/469, V-07/470, V-07/475, V-
07/476, V-07/477, V-07/478, V-07/479, V-
07/480, V-07/481, V-07/483, V-07/488, V-
07/490, V-07/493, V-07/495, V-07/496, V-07/497,
V-07/498, V-07/499, V-07/500, V-07/501, V-
07/503, V-07/508, V-07/510, V-07/512, V-
07/515, V-07/516, V-07/518, V-07/519, V-
07/520, V-07/521, V-07/522, V-07/523, V-07/524,
V-07/525, V-07/526, V-07/527, V-07/528, V-
07/529, V-07/530, V-07/532, V-07/533, V-
07/537, V-07/539, V-07/540, V-07/542, V-
07/543, V-07/544, V-07/545, V-07/556, V-07/558,
V-07/562, V-07/565, V-07/567, V-07/568, V-
07/569, V-07/572, V-07/574, V-07/575, V-
07/576, V-07/578 y V-07/579.

Vistas las solicitudes presentadas ante esta Di-
rección General para la asignación de potencia eóli-
ca en la modalidad de nuevos parques eólicos desti-
nados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

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

Segundo.- En el artículo 4.2 del citado Decreto,
se establece además que “la Consejería competente
en materia de energía determinará a través de la
realización de los estudios pertinentes, en función de
la evolución de la demanda y de las restricciones téc-
nicas de los grupos térmicos, la potencia de origen
eólico que gradualmente podrá conectarse a las re-
des eléctricas, dentro de los valores señalados en el
punto 4.1”.

Tercero.- En base a ello, la extinta Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías publicó
en el Boletín Oficial de Canarias nº 89, de 4 de ma-
yo de 2007, la Orden de 27 de abril de 2007, por la
que se convoca concurso público para la asignación
de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios.

Cuarto.- Concluido el plazo de presentación de so-
licitudes establecido en la base tercera de las apro-
badas mediante la precitada Orden, y una vez com-
probada la documentación recibida, procede, conforme
al artículo 71 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, la sub-
sanación de aquellas cuya documentación no se ajus-
ta a las bases de la convocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En la base quinta de las aprobadas me-
diante la Orden de 27 de abril de 2007, se establece
que, examinada la documentación presentada conforme
a la base cuarta, la Dirección General de Industria y
Energía requerirá al interesado mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, para que, en
su caso, subsane la falta o acompañe los documen-
tos 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 con-
formidad 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
julio, por el que se determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias. El artículo 10 determina la es-
tructura de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio que, entre otros órganos superiores, crea la
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Dirección General de Energía, dependiente de la Vi-
ceconsejería de Industria y Energía.

Tercera.- El punto ñ) de la Disposición Adicional
Tercera establece que quedan suprimidos los órga-
nos superiores que se relacionan, entre los que figu-
ra la Dirección General de Industria y Energía, cu-
yas 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 VO:

1. Requerir a los interesados relacionados en los
anexos I y II de la presente Resolución, para que en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente re-
querimiento, subsanen y/o completen los documen-
tos y/o datos, según códigos relacionados con dicha
documentación indicados en los citados anexos, con
la expresa advertencia de que si así no lo hiciesen se
les tendrá por desistidos de su petición, previa reso-
lución 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada 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 compulsa-
da, excepto los planos, que se entregarán en una es-
cala adecuada que permita su correcta interpreta-
ción. Toda la documentación se debe presentar,
además, en soporte digital, en formato pdf, excepto
los planos, que se presentarán en formato dwg o dgn.

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

3. El requerimiento de esta documentación no es
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 30 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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1696 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
20 de octubre de 2008, del Presidente, por la
que se corrige la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2008, que aprueba las bases regu-
ladoras de vigencia indefinida para la conce-
sión de subvenciones dirigidas a la inserción
sociolaboral en empresas de inserción, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, y es-
tablece la convocatoria para el año 2008.

Vista la Resolución del Servicio Canario de Em-
pleo nº 08-35/0025, de fecha 11 de septiembre de 2008,
y teniendo en cuenta que

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Advertidos errores de hecho material en
el anexo I de la Resolución referenciada, remitida pa-
ra la publicación, inserta en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 188, de 19 de septiembre de 2008, que ha-
cía pública las bases reguladoras de vigencia indefinida
para la concesión de subvenciones dirigidas a la in-
serción sociolaboral en empresas de inserción, se
procede a la corrección de los mismos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
[LRJ-PAC] (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momen-
to, de oficio o a instancia de los interesados los
errores materiales, de hecho o aritméticos existen-
tes en sus actos”. Se ha producido en este caso un
error material por parte de este organismo gestor,
por cuanto resuelvo primero, tal y como se señala
en el antecedente de hecho segundo de la presente
Resolución es incorrecta.

Segundo.- La competencia para dictar la presen-
te Resolución corresponde a la Directora del Servi-
cio Canario de Empleo a tenor de lo establecido en
el artículo 9.2, letra c), de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03), en relación con lo establecido en la
base 9ª.2 de la Resolución de la Presidenta del Ser-
vicio Canario de Empleo de 12 de junio de 2006
(B.O.C. nº 119, de 21.6.06), por la que se aprueban
las bases de vigencia indefinida reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a la inserción
sociolaboral en empresas de inserción y se estable-
ce la convocatoria para el año 2006.

Vistos los antecedentes mencionados, y demás de
general aplicación,

PROPONE:

Primero.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el sentido siguiente:

En el apartado 2.b) de la base 9ª, donde dice: 

“b) Garantías de solvencia profesional de la per-
sona física o jurídica: hasta un máximo de 50 pun-
tos. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes as-
pectos: 

- Titulación adecuada: máximo de 20 puntos. 

- Experiencia laboral en trabajos de similares ca-
racterísticas: máximo de 20 puntos.”

Debe decir: 

“b) Garantías de solvencia profesional de la per-
sona física o jurídica: hasta un máximo de 40 pun-
tos. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes as-
pectos: 

- Titulación adecuada: máximo de 20 puntos. 

- Experiencia laboral en trabajos de similares ca-
racterísticas: máximo de 20 puntos.”

Segundo.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el sentido siguiente:

En el último párrafo del apartado 2) de la base 11ª,
donde dice: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
para el caso de las subvenciones para contratación de
técnico de inserción, la entidad promotora que en cum-
plimiento de la obligación prevista en el artículo 4
del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se
regula la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción, de realizar, en su totalidad o en parte, la
prestación de medidas de acompañamiento y apoyo
individualizado, bien directamente o bien concer-
tando dicha intervención con las propias empresas de
inserción, podrá concertar con el beneficiario la eje-
cución total o parcial de las labores de acompañamiento
a la inserción, siempre que concurran las siguientes
circunstancias: …

Debe decir: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
para el caso de las subvenciones para contratación de
técnico de inserción, la entidad promotora que en cum-
plimiento de la obligación prevista en el artículo 4
del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se
regula la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción, que realice, en su totalidad o en parte, la pres-
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tación de medidas de acompañamiento y apoyo in-
dividualizado, bien directamente o bien concertan-
do dicha intervención con las propias empresas de in-
serción, podrá concertar con el beneficiario la ejecución
total o parcial de las labores de acompañamiento a
la inserción, siempre que concurran las siguientes cir-
cunstancias: …

Tercero.- Se mantiene vigente en todos su térmi-
nos el contenido de la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo nº 08-35/0025, de fecha
11 de septiembre de 2008, no afectado por la presente
corrección.

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 anteriormen-
te, se iniciará a partir del día siguiente al de la noti-
ficación del presente acto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4321 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria, para la contratación del su-
ministro de librerías de cintas corporativas pa-
ra los Centros de Proceso de Datos del Gobierno
de Canarias (cofinanciado por el FEDER). 

Por Orden de 16 de octubre de 2008, del Conse-
jero de Presidencia, Justicia y Seguridad, se acuer-
da la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 109 SM JD AB OA41.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de librerías
de cintas corporativas para los Centros de Proceso de
Datos del Gobierno de Canarias.

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

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del sumi-
nistro, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, asciende a setecientos catorce mil
doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un cén-
timos (714.285,71 euros), conforme a la siguiente dis-
tribución de anualidades:

2008: 585.714,29 euros.

2009: 42.857,14 euros.

2010: 42.857,14 euros.

2011: 42.857,14 euros.

Cofinanciado por el F.E.D.E.R en un 85%.

5. GARANTÍAS.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 30. 

2.- Equipamiento. P: 20.

3.- Exceso de años de garantía, soporte y mante-
nimiento. P: 20.

4.- Exceso de cartuchos de almacenamiento sobre
lo demandado. P: 10. 

5.- Consumo eléctrico y refrigeración del equi-
pamiento ofertado. P: 5. 
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6.- Exceso de incidencias de mantenimientos evo-
lutivos extraordinarios. P: 5.

7.- Mejoras de ANS. P: 5.

8.- Gestión de incidencias remota en la aplicación
de incidencias del Cibercentro. P: 5.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476584/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 5 de diciembre de 2008 (hasta las 14,00
horas).

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

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

Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de
2008 (hasta las 14,00 horas).

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz

de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

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

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

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

c) Fecha: 11 de diciembre de 2008 (10,00 horas).
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural
siguiente a la fecha de entrega de la correspondien-
te proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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4322 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 23 de octubre de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro consistente en la adquisición de
electrónica de red para los armarios Rack de
los nuevos Centros de Proceso de Datos del
Gobierno de Canarias (cofinanciado por el
FEDER).

Por Resolución de 23 de octubre de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 115 SM JD AB
OA11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro consistente
en la adquisición de electrónica de red para los ar-
marios Rack de los nuevos Centros de Proceso de Da-
tos del Gobierno de Canarias.

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

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del sumi-
nistro, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, asciende a ciento setenta y un mil
cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y sie-
te céntimos (171.428,57 euros).

Cofinanciado por el F.E.D.E.R en un 85%.

5. GARANTÍAS.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 30. 

2.- Funcionalidad de los equipos ofertados. P: 20.

3.- Años extra de soporte, mantenimiento y garantía.
P: 20.

4.- Exceso de equipos demandado. P: 20. 

5.- Consumo eléctrico y refrigeración del equi-
pamiento ofertado. P: 10. 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIóN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías (Sana Cruz de Tenerife). 

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476584/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
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a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

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

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

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

c) Fecha: tercer día hábil siguiente al vencimien-
to del plazo de presentación de proposiciones. Si hu-
biese proposiciones enviadas por correo, la apertura
de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente
a la fecha de entrega de la correspondiente proposi-
ción en la Oficina de Correos, salvo que dicho día
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día la-
borable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
47684/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4323 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 29 de octubre de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de un servicio de ac-
tualización, soporte y mantenimiento del fire-
wall corporativo del Gobierno de Canarias,
cofinanciado por fondos FEDER.

Por Resolución de 28 de octubre de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 129 SR JD AB OE31.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de actualiza-
ción, soporte y mantenimiento del firewall corpora-
tivo del Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas que rige la presen-
te contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del sumi-
nistro, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, será de ciento cincuenta y dos mil
trescientos ochenta euros con noventa y cinco cén-
timos (152.380,95 euros), conforme a la siguiente dis-
tribución de anualidades:

Año 2008: 105.238,09 euros.

Año 2009: 25.714,29 euros.

Año 2010: 21.428,57 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Las ofertas presentadas se valorarán de acuerdo
con los siguientes criterios y pesos:

1.- Importe de la oferta: 45.

2.- Exceso de la garantía y soporte: 35.

3.- Solución técnica: 16.

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

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476691/476197 (Santa Cruz
de Tenerife). 

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el de Prescripciones Técnicas que ri-
gen la presente contratación.

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

Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

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

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

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12, Urba-
nización La Ninfa-Ifara.

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

c) Fecha: el tercer día hábil siguiente al vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones. Si hubiesen
proposiciones enviadas por correo, la apertura de

Boletín Oficial de Canarias núm. 222, miércoles 5 de noviembre de 2008 21585



ofertas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente
a la fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día laborable. 

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476691/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4324 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 30 de octubre de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la contratación
del servicio de mantenimiento de sistemas de
almacenamiento fabricante EMC.

Por Resolución de 30 de octubre de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 145 SR JD AB OP
21.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
de sistemas de almacenamiento fabricante EMC. 

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

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de ciento ochenta y tres mil ocho-
cientos nueve euros con cincuenta y dos céntimos
(183.809,52 euros).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 35.

2.- Exceso de meses de soporte y mantenimien-
to: P: 35.

3.- Mejoras de ANS. P: 10.

4.- Bolsa para mantenimientos evolutivos. P: 10.

5.- Exceso de incidencias de mantenimientos evo-
lutivos extraordinarios. P: 5.

6.- Gestión de incidencias Remota en la aplicación
de incidencias del Cibercentro. P: 5 

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476584/(922) 476197. 
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e) Telefax: (922) 476772. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del octavo día natural,
a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o fes-
tivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automáti-
camente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

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

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del octavo día natural, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio, salvo que dicho
día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

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

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

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12, Urba-
nización La Ninfa-Ifara.

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

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-

posiciones enviadas por correo, la apertura de ofer-
tas tendrá lugar el undécimo día natural siguiente a
la fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día laborable. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4325 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 30 de octubre de
2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la contratación
del servicio de radio enlace entre Gran Canaria
y Tenerife.

Por Resolución de 30 de octubre de 2008, del Di-
rector General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, se acuerda la apertura del procedimiento de
adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: 08 154 SR JD AB OP
31.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de radio enla-
ce entre Gran Canaria y Tenerife.

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

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

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de cien mil (100.000,00) euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

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

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

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

2.- Exceso de meses de garantía, soporte y man-
tenimiento. P: 35.

3.- Mejoras de ANS. P: 10.

4.- Bolsa para mantenimientos evolutivos. P: 5.

5.- Exceso de incidencias de mantenimientos evo-
lutivos extraordinarios. P: 5.

6.- Gestión de incidencias Remota en la aplicación
de incidencias del Cibercentro. P: 5.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

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

d) Teléfonos: (922) 476197.

e) Telefax: (922) 476772. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 13 horas del octavo día natural,
a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que dicho día fuese sábado o fes-
tivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automáti-
camente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

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

Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del octavo día natural, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio, salvo que dicho
día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

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

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz
de Tenerife, y en Dirección General de Telecomuni-
caciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a par-
tir de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.
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Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si hubiese pro-
posiciones enviadas por correo, la apertura de ofer-
tas tendrá lugar el quinto día natural siguiente a la
fecha de entrega de la correspondiente proposición
en la Oficina de Correos, salvo que dicho día fuese
sábado o día festivo, en cuyo caso el plazo se pro-
rrogará automáticamente hasta el siguiente día laborable. 

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso que no se observaran defectos
materiales o que estos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
476584/476197. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

4326 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Anuncio de 23 de oc-
tubre de 2008, por el que se hace pública la
convocatoria para la contratación del servi-
cio de traslado de cadáveres al Instituto de Me-
dicina Legal, a efectos de la práctica de las
autopsias judiciales, ordenadas por la Auto-
ridad Judicial en la isla de Gran Ganaria,
mediante procedimiento abierto y tramitación
anticipada.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia. 

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: traslado de cadáveres
al Instituto de Medicina Legal para la práctica de las
autopsias ordenadas por la Autoridad Judicial en la
isla de Gran Canaria, por una empresa funeraria que
reúna los requisitos establecidos en el Real Decreto
927/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 26), que modi-
fica el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres, relativo al trans-
porte funerario, de conformidad con las prescripciones
técnicas anexas.

b) Plazo de ejecución:  24 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: ciento tres mil (103.000,00) euros.

5. GARANTÍA.

Provisional: 2.060,00 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a)  Entidad: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Domicilio y localidad: calle Francisco Gourié,107,
4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, y Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múltiples
II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife. 

c) Teléfonos: (928) 433508, (928) 433511, (922)
473875 y (922) 477280. 

d) Fax:  (928) 431586 y (922) 477218. 

e) Dirección de página web: http://www.gobier-
nodecanarias.org/perfildelcontratante/.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del día 20 de noviembre de 2008.
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b) Documentación a presentar: la establecida en
las cláusulas 4 y 13 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia.

d)  Domicilio y localidad: calle Francisco Gourié,
107, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, o Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: calle Francisco Gourié, 107, 4ª plan-
ta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.

e) Hora: 12,00.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Según se detalla en la cláusula 24 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4327 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de las obras
de ampliación del Puerto de Garachico. Plan
de Puertos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: VI-I-003/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ampliación del Puerto
de Garachico. Plan de Puertos.

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 104, de 24 de mayo de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 39.000.000,00 de euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.

b) Contratista: UTE: Comsa, S.A., Construccio-
nes y Estudios, S.A. (CYES), Tinerfeña de Obras Pú-
blicas, S.L. (TOP).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 33.150.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

4328 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
co el procedimiento abierto para la contrata-
ción de la línea regular de cabotaje marítimo
interinsular nº 2, trayecto 2.1 del anexo del De-
creto 113/1998, de 23 de julio, denominada Va-
lle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de
La Gomera-Los Cristianos y viceversa.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Transportes.
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c) Número de expediente: T-I-001/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: contratación de la línea
regular de cabotaje marítimo interinsular nº 2, trayecto
2.1 del anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio,
denominada “Valle Gran Rey-Playa Santiago-San
Sebastián de La Gomera-Los Cristianos y Vicever-
sa”.

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: islas de Tenerife y La Go-
mera

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
el presente contrato tendrá una duración que comprenderá
desde la fecha que se estipule en el mismo hasta el
31 de diciembre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: contrato administrativo especial con
varios criterios de valoración: 

- Mejora sobre las prescripciones mínimas en los
medios del servicio: de 0 a 112 puntos.

- Compensación económica y tarifas: de 0 a 60 pun-
tos.

- Habitabilidad y confort del buque: de 0 a 28 pun-
tos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 4.748.464,33 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Transportes.

b) Domicilio: calle La Marina, 53, Edificio Europa,
portal 3, 1º.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 473621.

e) Telefax: (922) 473511.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de Aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13)
horas del 9 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª, Santa Cruz de Te-
nerife, o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran
Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001. Las Palmas de Gran Canaria-35001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (procedimiento abierto): dos
(2) meses, a contar desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variante: - - -.

9. APERTURA DE OFERTAS. 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el 19 de diciembre de 2008 tendrá lu-
gar en acto público la apertura del sobre nº 2 relati-
vo a los criterios de adjudicación no evaluables me-
diante cifras o porcentajes.
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La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3 -Oferta económica y documentación
relativa a los criterios de adjudicación evaluables en
cifras y porcentajes- será notificado por escrito a to-
dos los interesados

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Esta licitación se rige por la Ley 12/2007, de 24
de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de
Canarias, en relación con el artículo 19.1.b) de la Ley
de Contratos del Sector Público. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

29 de octubre de 2008.

13. PORTALINFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS. 

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de Asun-
tos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel Her-
nández García.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4329 Dirección General de Centros e Infraestruc-
tura Educativa.- Anuncio de 20 de octubre de
2008, por el que se hace pública la Resolución
de 20 de octubre de 2008, que adjudica el ex-
pediente de contratación de suministro, entrega
e instalación, en su caso, de material escolar
y material de comedores escolares con desti-
no a centros públicos docentes no universita-
rios.- Expte. 12/08.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Centros e Infraestructura Educa-
tiva.

c) Número de expediente: 12/08.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción del objeto: mobiliario escolar y ma-
terial de comedores.

c) Lotes: CPA000B: 11 lotes; CPA000C: 6 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 124, de fecha 23 de junio de 2008.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: contratación.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 194.000,00 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.

b) Adjudicatarios: Dimateca, S.L.: lote 12; Fede-
rico Giner, S.A.: lotes 2, 3, 4, 5, 7 y 9; Ferretería San-
ta Engracia, S.A.: lotes 14 y 16; Forespan, S.A.: lo-
tes 6, 8, 10 y 11; Ofitec Tenerife, S.L.: lote 1.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de las respectivas adjudicaciones sin
I.G.I.C., en euros: 24.047,50 (lote 12) ; 44.816,00 (lo-
tes 2, 3, 4, 5, 7 y 9); 20.489,85 (lotes 14 y 16);
65.947,00 (lotes 6, 8, 10 y 11); 9.795,42 (lote 1).

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Director General de Centros e Infraestructura Edu-
cativa, José Regalado Álvarez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4330 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 21 de octubre
de 2008, por el que se notifica a Dña. Manue-
la Tortosa Llaga, la Propuesta de Resolución
del expediente sancionador nº 11/2008 por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.
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Se hace saber a Dña. Manuela Tortosa Llaga, que
se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 3
de octubre de 2008, se ha emitido Propuesta de Re-
solución del tenor literal siguiente: “Acordada la in-
coación de expediente sancionador a Dña. Manuela
Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, por pre-
sunta infracción a la vigente normativa sobre el jue-
go, la funcionaria instructora del expediente formula
la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los antecedentes
que han dado lugar a la instrucción de las diligencias,
se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada ac-
ta de infracción por funcionario adscrito al Servicio
de Inspección del Juego de esta Dirección General,
en un local sito en la calle La Añaza, 17, término mu-
nicipal de Arrecife, haciendo constar los siguientes
hechos:

“Previa acreditación de los inspectores actuantes,
ante Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-
D, domiciliada en calle Adolfo Tosta, 22, de este tér-
mino municipal, se comprueba que en el citado lo-
cal, se está practicando un juego de azar, que por sus
características se trata del juego del bingo.

Solicitada la preceptiva autorización administra-
tiva para la práctica de dicho juego a Dña. Manuela
Tortosa, organizadora y responsable del juego, ésta
manifiesta no disponer de la misma, por lo que su prác-
tica se considera clandestina.

El local de unos 90 metros cuadrados, aproxima-
damente, posee una puerta de acceso de 70 centímetros,
no existiendo ningún tipo de medidas que garanticen
la seguridad de las personas que se encuentran en su
interior. Según manifiesta Dña. Manuela, el propie-
tario del local se llama Juan, pero desconoce sus
apellidos, quien le cede el local a cambio de 30 euros
semanales, en concepto de alquiler. 

Existen en el mismo, un total de 11 mesas y 39 si-
llas, contándose un total de 26 personas en su inte-
rior, en el momento de la actuación.

En la partida que se estaba jugando, se contabili-
zaron un total de 89 cartones, de fabricación ma-
nual, al precio de 1 euro la cartilla, o seis cartones.

Manifiesta la Sra. Tortosa que del dinero recau-
dado en cada partida, se detraen 2 euros que son des-
tinados para los gastos de las invitaciones a los ju-
gadores. Se juega los lunes, jueves, viernes, sábados
y domingos, de 12 a 2 de la madrugada, cuando asis-
te un número suficiente de jugadores.

Como elementos para la práctica del Juego se em-
plean cartones de fabricación casera, cuyos números
son cantados de viva voz a medida que éstos son ex-
traídos de una bolsa o talega de tela.

La práctica del juego del bingo sin la preceptiva
autorización administrativa supone presunta infracción
a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 6/1999,
en Canarias, así como los artículos 1 y 3 del Regla-
mento del juego del bingo.

En el momento de la actuación se contabiliza un
total de 6 euros, que se encuentran en un pequeño ces-
to de mimbre.

Se advierte a Dña. Manuela Tortosa que la conti-
nuación de la práctica del juego podría incurrir en de-
lito de desobediencia, tipificado en el Código Penal.

Para la formalización de la presente Acta, se ha
contado con la colaboración de los Agentes de la
Policía Nacional con números de placa 95461 y
81677 así como varios agentes de la Seguridad Lo-
cal Ciudadana”.

Compareciente: Dña. Manuela Tortosa Llaga.
D.N.I. 42.905.108-D.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1014, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 9 de julio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, nombrándose Instructora del mismo
y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada mediante carta con acuse de recibo de
fecha 7 de agosto de 2008, en el domicilio de la in-
teresada.

4.- Con fecha 12 de agosto de 2008, se presenta
en la Dirección Insular A.Ge. Lanzarote, por Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, escrito de alegaciones a la Re-
solución de inicio del expediente sancionador, sien-
do recibido en el Registro General de este Centro
Directivo con fecha 18 de agosto de 2008 (número
de Registro de entrada 1104126; DGAT: 19199), en
el que manifiesta lo siguiente:

“Que por total desconocimiento he podido co-
meter algún tipo de infracción o ilegalidad recogida
en la Ley 9/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas.

Aunque se me indicó que el desconocimiento de
la ley no me exime de la responsabilidad judicial, que
pudiera tener por el presunto delito que pude haber
cometido, debo exponer que si he podido cometer al-
gún tipo de delito vaya por adelantado mi disculpas
y el ruego de que se tenga en cuenta de que no lo he
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hecho a conciencia y mucho menos aún con la intención
de explotar este juego como un negocio.

El local en el que nos reunimos para jugar la gen-
te mayor al típico y tradicional juego de toda la vi-
da “la lotería”; nos es cedido por su dueño por una
simbólica cantidad de 30 euros  semanales  a  una  se-
rie  de vecinos, amigos y familiares de Barrio de
Valterra, con la intención de que la gente de la ter-
cera edad tengamos un local social de recreo y en-
tretenimiento en el cual pasar nuestro tiempo.

Jamás este local se abrió pensando en montar un
negocio particular, tanto es así que en este local no
caben más de 39 personas y en la mayoría de los días
no aparecen más de 10 personas.

Cuando acuden pocas personas nos dedicamos a
jugar a la ronda, al cinquillo, al chichón, etc., sin di-
nero.

Cuando se juega a la lotería los jugadores apor-
tan 16 céntimos de euros por cada cartón, o lo que
es lo mismo, un euro por cada cartilla compuesta és-
ta de 6 cartones, de este dinero el jugador que gana
se lleva el 80% del dinero y 20% restante se emplea
en pagar el local, el agua y la luz del mismo y ade-
más con éste se compra el café, las pasas, aceitunas,
manises y el agua que consumen los asistentes.

Por lo tanto, como se podrá comprobar las acti-
vidades que se realizan en este local jamás podrá ser
un negocio, este es un local de entretenimiento y re-
creo para las personas mayores.

Al local, se acude durante tres o cuatro días a la
semana, se juega una o dos horas diarias, en dicho
tiempo no se puede jugar más de seis partidas, la re-
caudación máxima que se juega por partida no pasa
nunca de diez o doce euros, de esta cantidad ocho euros
es para el ganador y dos euros para costear los gas-
tos del local y las consumiciones de los asistentes,
en ocasiones se tiene que poner dinero del bolsillo
de los miembros que acuden a este local porque lo
recaudado no cubre los gastos originados.

Es por lo que, ruego se tengan muy en cuenta las
manifestaciones realizadas, se nos disculpe por el po-
sible delito que se haya podido cometer sin intención
y que no se nos aplique una sanción económica que
no podremos afrontar ya que con la pensión que ga-
namos apenas nos da para comer.

Nos gustaría poder legalizar la situación como
local social de recreo y entretenimiento de la terce-
ra edad y poder seguir pasando un buen rato entre los
amigos, familiares y vecinos, que es por lo que le ro-
gamos se nos indique cómo podemos solucionar el
problema. Queremos estar dentro de la legalidad y
queremos seguir disfrutando de un local social nues-
tro, es importante que tengan en cuenta que las per-

sonas que acudimos al citado local, ya tenemos muy
poca movilidad porque somos personas mayores y
nuestros recursos económicos son escasos. Por lo
tanto, no podemos disfrutar de la calidad de vida de
los que realmente tienen dinero.

Es por lo que:

SOLICITAMOS

1º) Se tengan en cuenta las alegaciones y no se abra
ningún expediente sancionador porque a través de las
actividades que se realizan en el local nos mantene-
mos activas y entretenidas las personas mayores, que
buena falta nos hace.

2º) Se nos informe de los trámites a realizar para
legalizar la situación.

3º) Se nos autorice como es de derecho la posi-
bilidad de poder realizar también este tipo de activi-
dades recreativas, de juego y entretenimiento que
hemos realizado toda la vida sin ningún tipo de pro-
blema e impedimento legal.”

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 85/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- Las alegaciones presentadas por la in-
teresada a la Resolución de inicio del expediente
sancionador deben ser estimadas, en parte, por los si-
guientes motivos:

1.- Resulta un hecho probado, en virtud del Acta
de infracción que origina el presente expediente, que
en la fecha del levantamiento de la misma, se pro-
cedía a la práctica del juego del bingo sin contar con
la preceptiva autorización administrativa para ello.
Este hecho fue calificado en la Resolución de inicio
del presente expediente sancionador como infracción
muy grave.

No obstante, y teniendo en cuenta un hecho fun-
damental alegado por la interesada y acreditado, asi-
mismo, mediante el Acta de infracción referida, cual
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es la recaudación, en el momento del levantamiento
de la misma, de un total de 6 euros, y en aplicación
del principio de proporcionalidad que debe regir el
ejercicio de la potestad sancionadora de las Admi-
nistraciones Públicas, recogido en el artículo 131 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, procedería modi-
ficar la calificación de la infracción cometida, de
conformidad con lo previsto en el artículo 16.3 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. 

2.- En este sentido, correspondería subsumir los
hechos constatados dentro de la infracción tipifica-
da en el artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, consistente en “Permitir
o consentir la práctica del juego en establecimientos
no autorizados, o por personas no autorizadas, así co-
mo la instalación o explotación de máquinas de jue-
go carentes de la correspondiente autorización”, pro-
poniéndose por esta Instructora que se imponga la sanción
correspondiente en su grado mínimo.

Cuarta.- Ha quedado probado que, en el momen-
to de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 3 de abril de 2008, a un
local, sito en la calle La Añaza, 17, término munici-
pal de Arrecife, se estaba practicando un juego que,
por sus características, se trataba del juego del bin-
go, sin contar su organizadora, Dña. Manuela Tor-
tosa Llaga, con la preceptiva autorización adminis-
trativa para la práctica de dicho juego.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 4 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, el cual determina que “Queda prohi-
bida la gestión, explotación y práctica de todos los
juegos y apuestas que no estén permitidos por esta
Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apues-
tas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando per-
mitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente
autorización o en forma, lugar o por personas dife-
rentes de las especificadas en esta Ley, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 2.2.b)”.

Por su parte, el artículo 1.3 del Decreto 85/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Juego del Bingo, establece que “Quedan
prohibidos los juegos, que con el mismo o distin-
to nombre, constituyan en esencia modalidades del
juego del bingo, así como la gestión, explotación
o práctica del juego del bingo sin las correspondientes
autorizaciones ...”.

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los

Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la comisión
de una infracción grave, consistente en “Permitir o
consentir la práctica del juego en establecimientos no
autorizados, o por personas no autorizadas, así co-
mo la instalación o explotación de máquinas de jue-
go carentes de la correspondiente autorización”.

Séptima.- En virtud de lo dispuesto en artículo 29.1.b)
de la referida Ley 6/1999, de los Juegos y Apuestas,
pudiera corresponderle una sanción consistente en mul-
ta de 601,02 euros hasta 60.101,21 euros.

Octava.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la resolución del expediente correspon-
derá al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad.

Novena.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos
47 y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Juego del
Bingo, procediéndose a resolver el mismo dentro del
plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.- Atenor de lo dispuesto en el artículo 30.1
de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, resulta
responsable de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 601,02 euros,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.b)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin
de que en el plazo de quince días hábiles pueda ale-
gar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con
el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2008.-
La Instructora del expediente”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
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4331 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 22 de octubre de
2008, por el que se notifica a D. José Quesa-
da Cedrés, incoación de expediente sancionador
por presunta infracción a la normativa sobre
el juego.

Se hace saber a D. José Quesada Cedrés, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 1 de
agosto de 2008, se ha dictado Resolución del tenor
literal siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la que
se inicia expediente sancionador a D. José Quesada
Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego.

Vista el acta de infracción nº 11/08 de fecha 3 de
abril de 2008, levantada por funcionario adscrito al
Servicio de Inspección de Juego de esta Dirección Ge-
neral, y derivándose de la misma, posibles infracciones
a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como al Decreto
85/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento del Juego del Bingo (B.O.C. nº 97, de
17.7.02).

Teniendo en cuenta los siguientes,

HECHOS

Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada acta
de infracción por funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego de esta Dirección General, en
un local sito en la calle Lope de Vega, s/n, en Tite-
rroy, término municipal de Arrecife, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

“Previa la identificación profesional del inspec-
tor que actúa, se comprueba que en el local de refe-
rencia se procede a la práctica del juego, que por sus
características se trata del juego del bingo, sin la pre-
ceptiva autorización administrativa. El local se com-
pone de dos departamentos que respectivamente pre-
sentan una superficie aproximada de 35 y 50 metros,
además de una pequeña habitación destinada a coci-
na.

Comparece y firma la presente Acta D. José Que-
sada Cedrés, D.N.I. 42.901.191-G en condición de
Presidente del Club de Fútbol Santa Coloma, con re-
sidencia en la calle Toledo, 42, de Arrecife, el cual
manifiesta que el local es propiedad del M.I. Ayun-
tamiento de Arrecife, habiéndoles sido cedido para
su uso, del Club de Fútbol.

El local aparece amueblado con un total de 23 me-
sas y 73 sillas, además de unos bancos para unas die-
ciséis personas.

Como elementos para la práctica del juego se em-
plean cartones de fabricación casera, además de un

juego de bolas de madera numeradas que se extraen
y cantan a viva voz, de una pequeña bolsa de tela. El
precio del cartón es de cincuenta céntimos de euro
los seis cartones. Del dinero recaudado se detrae un
veinte por ciento para el club de fútbol. Se juega una
media de veinticuatro partidas diarias, en horario
comprendido entre las 21,30 horas y hasta alrededor
de la 00,30, todas las noches de la semana. El resto
del dinero recaudado se destina a premios de los ju-
gadores.

En el momento de realizarse esta intervención se
encuentran en el local un total de treinta y seis per-
sonas. Añade el compareciente que en determinadas
noches, dependiendo del número de personas se efec-
túan rifas de objetos domésticos o de cocina. El lo-
cal carece de cualquier elemento de extinción de in-
cendios así como de salidas de emergencia, presentando
una sola puerta de acceso-salida. Se informa al com-
pareciente que la práctica del juego sin la precepti-
va autorización administrativa supone infracción a lo
establecido en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, artº.
26.2.A), de Juegos y Apuestas en Canarias, así co-
mo en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 85/2002, de
2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Juego del Bingo en Canarias.

Se advierte al Señor Quesada Cedrés que si se con-
tinúa en el futuro con la organización y práctica del
juego supondrá delito de desobediencia, según pre-
ceptúa el Código Penal vigente. Para el desarrollo de
esta actuación inspectora se ha contado con la cola-
boración de los Agentes de la Policía Nacional 95461
y 81677, así como de nueve agentes de la Brigada
local de Seguridad ciudadana. Quiere hacer constar
el compareciente que llevan cuatro meses jugando,
que considera que no se esta procediendo al juego del
bingo.”

Compareciente: D. José Quesada Cedrés. D.N.I.
42.901.191-G.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- El artículo 1.3 del Decreto 85/2002, de
2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Juego del Bingo, establece que “Quedan prohibidos
los juegos, que con el mismo o distinto nombre,
constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación o práctica del
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones
…”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspondien-
tes autorizaciones administrativas, así como la cele-
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bración o práctica de los mismos fuera de los esta-
blecimientos autorizados.”

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en artículo
29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de los Juegos y Apues-
tas, pudiera corresponderle una sanción consistente
en multa de 60.101,21 euros hasta 300.506,05 euros,
sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instruc-
ción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 85/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior. 

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bin-
go, procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. José Quesa-
da Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta in-

fracción a la normativa sobre el juego, a la vista del
Acta de infracción levantada, nombrando Instructo-
ra del mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección
General, Dña. María Adela Sosa Cabrera, con tras-
lado de todo lo actuado, debiendo notificarse al in-
teresado a los efectos de recusación previstos en el
artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Notifíquese la presente Resolución a D. José Que-
sada Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, y domicilio
en la calle Toledo, 42, en Arrecife, concediéndole, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3 del men-
cionado Decreto 85/2002, un plazo de quince días há-
biles, a contar del siguiente al del recibo de la pre-
sente Resolución, para que formule las alegaciones
y solicite, en su caso, el recibimiento a prueba, arti-
culando los medios admitidos en derecho de que in-
tente valerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de
agosto de 2008.- El Director General de Administración
territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernán-
dez.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández. 

4332 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 22 de octubre de
2008, relativo a notificación de la Resolución
de 26 de septiembre de 2008, que inicia expediente
de revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en
el local denominado Bar Regina, sito en la ca-
lle Espronceda, Esquina Subida a Los Ande-
nes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otorga-
da a favor de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo
y del boletín de instalación de la máquina re-
creativa TF-B-29.749.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 26 de septiembre
de 2008, por la que se inicia expediente de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local denominado Bar
Regina, sito en la calle Espronceda, Esquina Subida
a Los Andenes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otor-
gada a favor de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, y
del boletín de instalación de la máquina recreativa TF-
B-29.749, en el domicilio que figura en el citado ex-
pediente, sin que haya podido practicarse al intere-
sado, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local denominado Bar Regina, sito en la calle
Espronceda, Esquina Subida a Los Andenes, Taco,
La Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de D.
Antonio Elio Guerra Lorenzo, y del boletín de ins-
talación de la máquina recreativa TF-B-29.749.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 6 de mayo de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado Bar Regina,
sito en la calle Espronceda, Esquina Subida a Los An-
denes, Taco, La Laguna, con LTF-437, a instancias
de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, con N.I.F.
42003340G, habiéndose aportado al expediente Re-
solución de fecha 24 de julio de 2001, por la que se
autoriza al establecimiento Bar Regina, para la ins-
talación de máquinas recreativas sin perjuicio de ob-
tener la licencia municipal de apertura o, en su caso,
la calificación de la actividad por el Cabildo Insular.

2º) Con fecha 23 de mayo del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
cia de apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez
días, habiendo transcurrido en exceso el menciona-
do plazo sin que se aportara la licencia requerida ni
documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto

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

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

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

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...”

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

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

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

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local, denominado Bar
Regina, sito en la calle Espronceda, Esquina Subida
a Los Andenes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otor-
gada a favor de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, y
del boletín de instalación de la máquina recreativa TF-
B-29.749.
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2º) Que se notifique la presente resolución a D.
Antonio Elio Guerra Lorenzo, así como a la empre-
sa operadora Automáticos Canarios, S.A., como ti-
tular de la máquina recreativa, concediéndoles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artº. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, un plazo de diez (10) días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la recepción de
la Resolución de inicio, para que  formule las alega-
ciones y presente los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a
24 de septiembre de 2008.- El Director General de
Administración Territorial y Gobernación, Juan Je-
sús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

4333 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 22 de octubre de
2008, relativo a notificación de la Resolución
de 1 de octubre de 2008, que inicia expedien-
te de revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas
en el local denominado Bar Camaleón, sito en
la Avenida Alfonso Tavío, 75, Edificio Las Ga-
viotas, Costa del Silencio, Arona, con LTF-637,
otorgada a favor de D. Gabriel López Rueda
y del boletín de instalación de la máquina re-
creativa TF-B-30.230.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 1 de octubre de
2008, por la que se inicia expediente de revocación
de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local, denominado Bar Ca-
maleón, sito en la Avenida Alfonso Tavío, 75, Edifi-
cio Las Gaviotas, Costa del Silencio, Arona, con
LTF-637, otorgada a favor de D. Gabriel López Rue-
da, y del boletín de instalación de la máquina recreativa
TF-B-30.230, en el domicilio que figura en el cita-
do expediente, sin que haya podido practicarse al in-
teresado, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado Bar Camaleón, sito en la Ave-
nida Alfonso Tavío, 75, Edificio Las Gaviotas, Cos-

ta del Silencio, Arona, con LTF-637, otorgada a fa-
vor de D. Gabriel López Rueda y del boletín  de ins-
talación de la máquina recreativa TF-B-30.230.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 17 de junio de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado Bar Camale-
ón, sito en la Avenida Alfonso Tavío, 75, Edificio Las
Gaviotas, Costa del Silencio, Arona, con LTF-637,
a instancias de D. Gabriel López Rueda, con N.I.F.
46688969G, habiéndose aportado al expediente la ca-
lificación de la actividad por el Cabildo Insular y so-
licitud de cambio de interesado de D. Gabriel López
Rueda.

2º) Con fecha 14 de julio del presente año, por par-
te del Servicio de Gestión del Juego se requirió al ti-
tular de la autorización la aportación de la licencia
de apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez
días, habiendo transcurrido en exceso el menciona-
do plazo sin que se aportara la licencia requerida ni
documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.
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Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: Autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa. 

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

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...” 

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

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

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

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local denominado Bar
Camaleón, sito en la Avenida Alfonso Tavío,  75, Edi-
ficio Las Gaviotas, Costa del Silencio, Arona, con LTF-
637, otorgada a favor de D. Gabriel López Rueda y
del boletín  de instalación de la máquina recreativa
TF-B-30.230.

2º) Que se notifique la presente resolución a D.
Gabriel López Rueda, así como a la empresa opera-
dora Sitecsa, como titular de la máquina recreativa,
concediéndoles, de conformidad con lo dispuesto en
el artº. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, un
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del

siguiente a la recepción de la Resolución de inicio,
para que formule las alegaciones y presente los do-
cumentos y justificaciones que estimen pertinentes.-
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.-
El Director General de Administración  Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración  Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

4334 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 22 de octubre de
2008, relativo a notificación de la Resolución
de 2 de octubre de 2008, que inicia expedien-
te de revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas
en el local denominado Bar Tasca Canaria, si-
to en la calle Juan Carlos I, 2, esquina Ave-
nida Reina Sofía, Playa de San Juan, Guía de
Isora, con LTF-435, otorgada a favor de Dña.
María Candelaria Prieto Santos y del boletín
de instalación de la máquina recreativa TF-
B-24.871.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación de fecha 2 de octubre de
2008, por la que se inicia expediente de revocación
de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local denominado Bar Tas-
ca Canaria, sito en la calle Juan Carlos I, 2, esquina
Avenida Reina Sofía, Playa de San Juan, Guía de Iso-
ra, con LTF-435, otorgada a favor de Dña. María
Candelaria Prieto Santos, y del boletín de instalación
de la máquina recreativa TF-B-24.871, en el domi-
cilio que figura en el citado expediente, sin que ha-
ya podido practicarse al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a
su publicación.

“ Examinado el expediente de la autorización ad-
ministrativa de instalación de máquinas recreativas
en el local, denominado Bar Tasca Canaria, sito en
la calle Juan Carlos I, 2, esquina Avenida Reina So-
fía, Playa San Juan, Guía de Isora, con LTF-435,
otorgada a favor de Dña. María Candelaria Prieto San-
tos, y del boletín de instalación de la máquina recreativa
TF-B-24.871.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego.
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Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 6 de mayo de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado Bar Tasca Ca-
naria, sito en la calle Juan Carlos I, 2, esquina Avenida
Reina Sofía, Playa de San Juan, Guía de Isora, con
LTF-435, a instancias de Dña. María Candelaria Prie-
to Santos, con N.I.F. 42032573G, habiéndose apor-
tado al expediente Resolución de fecha 19 de febre-
ro de 2002, por la que se habilita al establecimiento
Bar Tasca Canaria, para la instalación de máquinas
recreativas sin perjuicio de obtener la licencia mu-
nicipal de apertura o, en su caso, la calificación de
la actividad por el Cabildo Insular.

2º) Mediante Resolución de 28 de octubre de 2004
se modificó la Resolución de 6 de mayo de 2002, por
la que se autoriza al Bar Restaurante denominado Tas-
ca Canaria, con número de registro LTF-435, cuya
titularidad ostenta Dña. María Candelaria Prieto San-
tos, para instalar máquinas recreativas.

3º) Con fecha 23 de mayo del presente año, por
parte del Servicio de Gestión del Juego se requirió
al titular de la autorización la aportación de la licen-
cia de apertura, otorgándose al efecto un plazo de diez
días, habiendo transcurrido en exceso el menciona-
do plazo sin que se aportara la licencia requerida ni
documentación alguna.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.

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

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

1. Las autorizaciones para la instalación de má-
quinas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes
tendrán eficacia mientras lo sea la licencia munici-
pal de apertura, salvo que concurra alguno de los su-
puestos previstos en los puntos siguientes. 

2. Las autorizaciones de instalación podrán ser re-
vocadas por pérdida de alguno de los requisitos exi-
gidos para su otorgamiento ...”

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

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

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

R E S U E L V O:

1º) Iniciar expediente administrativo de revoca-
ción de la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local denominado Bar
Tasca Canaria, sito en la calle Juan Carlos I, 2, es-
quina Avenida Reina Sofía, Playa de San Juan, Guía
de Isora, con LTF-435, otorgada a favor de Dña. Ma-
ría Candelaria Prieto Santos y del boletín de instala-
ción de la máquina recreativa TF-B-24.871.

2º) Que se notifique la presente resolución a Dña.
María Candelaria Prieto Santos, así como a la em-
presa operadora Restauraciones y Explotaciones Iso-
ra, S.L., como titular de la máquina recreativa, con-
cediéndoles, de conformidad con lo dispuesto en el
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artº. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, un pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la recepción de la Resolución de inicio, pa-
ra que formule las alegaciones y presente los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.- Santa Cruz
de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

4335 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 22 de octubre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase segunda, del Ayuntamiento de Santiago
del Teide, reservado a la Escala de funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, y va-
cante en la plantilla de la corporación.

Mediante oficio de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Santiago del Teide, de fecha 20 de
octubre de 2008 (Registro de Salida nº 7.238), que
tuvo entrada en esta Dirección General el día 21 de
octubre de 2008 (Registro DGFP: 22.107), se remi-
te certificación de la Resolución de la Alcaldía-Pre-
sidencia nº 1345/2008, de 20 de octubre, por la que
se nombra Secretario Accidental de la Corporación
a D. Domingo Javier González Rodríguez, y, al mis-
mo tiempo, se solicita de este Centro Directivo in-
forme sobre la existencia de algún funcionario con
habilitación de carácter estatal interesado en la pro-
visión del citado puesto de trabajo por los procedi-
mientos de nombramiento provisional, acumulación
de funciones o comisión de servicios.

El indicado puesto de trabajo está reservado a la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, de la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada, y se halla actualmente vacante. 

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento 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 artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el
que se modifica la normativa reguladora de los sis-
temas de selección y provisión de los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, -norma
reglamentaria que continúa en vigor de acuerdo con
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 de abril)-,  añade un pá-
rrafo segundo en el indicado artículo 33, conforme
al cual, en los casos de vacante del puesto, comisión
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
autónoma 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 provisión del indicado puesto por
alguna de las formas de provisión no definitivas se-
ñaladas en el párrafo anterior, puedan presentar su so-
licitud en esta Dirección General, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

4336 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
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realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo por el presente anuncio
se cita al interesado, o a su representante, que se re-
laciona en el anexo I, para ser notificado por com-
parecencia del acto administrativo derivado del que
en el mismo se incluye.

A tal efecto, el interesado, o su representante, de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de quince días naturales, contados des-
de el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias. La comparecencia
se efectuará en horario comprendido entre las nue-

ve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a vier-
nes, en el lugar que se señala al efecto.

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.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con el número de teléfono (922) 476638.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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4337 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las

nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

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; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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4338 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 7 de
octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representan-
tes, debidamente acreditados, deberán personarse
en el plazo máximo de quince días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará  en horario compren-
dido entre las nueve y las catorce treinta de lunes
a viernes, en la sede de este Servicio de Inspección
de Tributos, sito en el edificio Fundación Puertos
de Las Palmas, ubicado en Explanada de Vapores,
s/n, Muelle de Santa Catalina, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.

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.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con el número de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabre-
ra.
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4339 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce treinta (14,30) horas, de
lunes a viernes, en la sede de este Servicio de Ins-
pección de Tributos, sito en la Avenida Tres de Ma-
yo, 2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

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
plazo.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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4340 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 31 de octubre de 2008, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

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.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4341 Dirección General de Cooperación y Patrimonio
Cultural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de octubre de 2008, que
notifica la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria
del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias del expediente administrativo para la de-
claración como Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento, a favor de la Ermi-
ta de Nuestra Señora de los Dolores y San Mi-
guel Arcángel, y los bienes muebles vincula-
dos a la misma, en el término municipal de La
Oliva (Fuerteventura), y emplaza a los inte-
resados en el procedimiento ordinario nº
163/2008.

Habiendo sido intentada la notificación personal
a los interesados que se relacionan en el anexo ad-
junto, en la forma prevista en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167,
de 14.7.98), de conformidad con el mismo artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar mediante anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias y en los tablones de edictos
de los Ayuntamientos en los últimos domicilios co-
nocidos la Resolución de esta Dirección General de
Cooperación y Patrimonio Cultural nº 104/2008, de
1 de septiembre, que dice textualmente:

“ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- Por Decreto 50/2008, del Gobierno de
Canarias, de 25 de marzo (B.O.C. nº 68, de 4.4.08),

se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, la Ermita de Nuestra Señora de los Do-
lores y San Miguel Arcángel y los bienes muebles vin-
culados a la misma, en el término municipal de La
Oliva (Fuerteventura).

Segundo.- Por escrito de 22 de julio de 2008, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Pal-
mas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias requirió la remisión del correspon-
diente expediente administrativo y la notificación
consiguiente a cuantos aparecieran como interesados
en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con lo previsto en el artículo
48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E.
nº 167, de 14.7.98), donde se establece que los ex-
pedientes requeridos deberán ser remitidos en el pla-
zo improrrogable de veinte días, a contar desde que
la comunicación judicial tenga entrada en el registro
general del órgano objeto del requerimiento y que la
entrada se pondrá en conocimiento del órgano juris-
diccional.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49.1 de la Ley antes citada, que contem-
pla que la resolución por la que se acuerda remitir el
expediente se notificará en los cinco días siguientes
a su adopción a cuantos aparezcan como interesados
en él, emplazándoles para que puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días, y que
la notificación se practicará con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley que regule el procedimiento admi-
nistrativo común.

Visto lo expuesto:
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R E S U E L V O:

Primero.- La remisión a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias del expe-
diente para la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Monumento, a favor de la Er-
mita de Nuestra Señora de los Dolores y los bienes
muebles vinculados a la misma, en el término mu-
nicipal de La Oliva.

Segundo.- Notificar la presente a cuantos aparez-
can como interesados en el mencionado procedi-
miento, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse en el plazo de nueve días, contados a
partir del siguiente a dicha notificación, ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el procedimiento ordinario nº 163/2008,
en legal forma, mediante Procurador con poder al efec-
to y con firma de Abogado. Haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarse
notificación de clase alguna.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución a la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- La Directora General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural, María Aránzazu Gutiérrez Ávila.

A N E X O

Moreno Darias, Juana.
Valdivia de Viera, Eleuterio.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4342 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de octubre de 2008,
relativo a notificación a D. Nektarios Xepa-
padakis de la Resolución de 30 de junio de 2008,
por la que se pone fin al procedimiento incoado
ante esta Dirección General.- Expte.
DES2006TF00056.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 30 de junio de

2008, registrada bajo el nº 2514 en el expediente
DES2006TF00056, por la que se pone fin a proce-
dimiento incoado por esta Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el domicilio obran-
te en el mencionado expediente, se procede, conforme
a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Nek-
tarios Xepapadakis, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la sede
de esta Dirección General, sita en calle San Sebas-
tián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

4343 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de octubre de 2008,
relativo a notificación a Dña. María Jesús
González Miranda de la Resolución de 20 de
mayo de 2008, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral.- Expte. DES2007TF00469.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 20 de mayo de
2008, registrada bajo el nº 1907 en el expediente
DES2007TF00469, por la que se pone fin al proce-
dimiento incoado por esta Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el domicilio obran-
te en el mencionado expediente, se procede, conforme
a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Ma-
ría Jesús González Miranda, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en calle San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta,
Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ín-
tegro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.
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4344 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación a Dña. Inmaculada Márquez
Pérez de requerimiento de pago de cuotas de
arrendamiento de la vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública sita en el Grupo 50
Viviendas El Charco, calle Comandante Díaz
Trayter, 128, planta baja, puerta A, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.

Siendo ignorado el paradero de Dña. Inmaculada
Márquez Pérez a los efectos de notificar requeri-
miento de pago de cuotas de arrendamiento de la vi-
vienda de protección oficial de promoción pública si-
ta en el Grupo 50 Viviendas El Charco, calle Comandante
Díaz Trayter, 128, planta baja, puerta A, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, adeudadas a fecha ma-
yo de 2008, y de conformidad con el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, este Instituto Ca-
nario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Inmaculada Márquez Pérez lo si-
guiente:

“Conforme a la información recabada por el Ins-
tituto Canario de la Vivienda, a fecha de la emisión
de la presente notificación, usted ha incurrido en la
causa especial de desahucio administrativo prevista
en el artículo 68.1.a) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, por falta de pago de las
rentas pactadas en el contrato de arrendamiento de
la vivienda protegida de promoción pública de la
que es adjudicatario, ascendiendo el importe de su
deuda a la cantidad de doce mil ochocientos cin-
cuenta y tres céntimos con setenta y nueve céntimos
(12.853,79 euros), correspondiente a 222 mensuali-
dades.

A la vista de lo expuesto se le concede un plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de
recepción de la presente para que proceda al abono
de la mencionada deuda, o bien acordar una fórmu-
la que le permita cancelar la deuda en el menor tiem-
po posible, en función de los ingresos que acredite
de su unidad familiar.

Para ello deberá ponerse en contacto con la Ofi-
cina de Recaudación, Hermanos Alonso Garrán, per-
sonándose en la oficina sita en la calle León y Cas-
tillo, 229, oficina 10 (Centro Ciudad Jardín), en Las
Palmas de Gran Canaria, o bien mediante el teléfo-
no (928) 360972, extensión 17, informándole de que
también podrá hacer efectivo el pago de la deuda pen-
diente en la cuenta corriente restringida del Institu-
to Canario de la Vivienda, en cualquier oficina de la
entidad La Caja de Canarias, número de cuenta 2052

8150 71 3500007604, debiendo aportar con posterioridad
justificante de dicho pago en la oficina de la citada
empresa.

En el supuesto de no comparecer en dicho plazo
a los efectos de cumplimentar lo requerido, por este
Instituto Canario de la Vivienda se procederá a la in-
coación de expediente de desahucio administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68
y siguientes de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4345 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación a D. Pedro González Alonso de
requerimiento de pago de cuotas de arrenda-
miento de la vivienda de protección oficial de
promoción pública sita en el Grupo 100 Viviendas
Arucas, calle El Greco, 14, bloque 7, planta
2, puerta B, término municipal de Arucas.

Siendo ignorado el paradero de D. Pedro Gonzá-
lez Alonso a los efectos de notificar requerimiento
de pago de cuotas de arrendamiento de la vivienda
de protección oficial de promoción pública sita en el
Grupo 100 Viviendas Arucas, calle El Greco, 14,
bloque 7, planta 2, puerta B, término municipal de
Arucas, adeudadas a fecha mayo de 2008, y de con-
formidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, este Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a D. Pedro González Alonso lo siguiente:

“Conforme a la información recabada por el Ins-
tituto Canario de la Vivienda, a fecha de la emisión
de la presente notificación, usted ha incurrido en la
causa especial de desahucio administrativo prevista
en el artículo 68.1.a) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, por falta de pago de las
rentas pactadas en el contrato de arrendamiento de
la vivienda protegida de promoción pública de la
que es adjudicatario, ascendiendo el importe de su
deuda a la cantidad de tres mil novecientos once eu-
ros con cincuenta y siete céntimos (3.911,57 euros),
correspondiente a 269 mensualidades.
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A la vista de lo expuesto se le concede un plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de
recepción de la presente para que proceda al abono
de la mencionada deuda, o bien acordar una fórmu-
la que le permita cancelar la deuda en el menor tiem-
po posible, en función de los ingresos que acredite
de su unidad familiar.

Para ello deberá ponerse en contacto con la Ofi-
cina de Recaudación, Hermanos Alonso Garrán, per-
sonándose en la oficina sita en la calle León y Cas-
tillo, 229, oficina 10 (Centro Ciudad Jardín), en Las
Palmas de Gran Canaria, o bien mediante el teléfo-
no (928) 360972, extensión 17, informándole de que
también podrá hacer efectivo el pago de la deuda pen-
diente en la cuenta corriente restringida del Institu-
to Canario de la Vivienda, en cualquier oficina de la
entidad la Caja de Canarias, número de cuenta 2052
8150 71 3500007604, debiendo aportar con posterioridad
justificante de dicho pago en la oficina de la citada
empresa.

En el supuesto de no comparecer en dicho plazo
a los efectos de cumplimentar lo requerido, por este
Instituto Canario de la Vivienda se procederá a la in-
coación de expediente de desahucio administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68
y siguientes de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4346 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de septiembre de 2008, del Director, relativa
a notificación a Dña. Pino Lorenzo Navarro
de requerimiento de pago de cuotas de arren-
damiento de la vivienda de protección oficial
de promoción pública sita en el Grupo 100 Vi-
viendas Arucas, calle El Greco, 4, bloque 10,
planta 2, pta. A, término municipal de Arucas. 

Siendo ignorado el paradero de Dña. Pino Lo-
renzo Navarro a los efectos de notificar requeri-
miento de pago de cuotas de arrendamiento de la vi-
vienda de protección oficial de promoción pública sita
en el Grupo 100 Viviendas Arucas, calle El Greco,
4, bloque 10, planta 2, pta. A, término municipal de
Arucas, adeudadas a fecha mayo de 2008, y de con-
formidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, este Instituto Canario de la Vivien-
da

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. Pino Lorenzo Navarro lo si-
guiente:

“Conforme a la información recabada por el Ins-
tituto Canario de la Vivienda, a fecha de la emisión
de la presente notificación, usted ha incurrido en la
causa especial de desahucio administrativo prevista
en el artículo 68.1.a) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de vivienda de Canarias, por falta de pago de las
rentas pactadas en el contrato de arrendamiento de
la vivienda protegida de promoción pública de la
que es adjudicatario, ascendiendo el importe de su
deuda a la cantidad de siete mil trescientos noventa
y cinco euros con ochenta céntimos (7.395,8 euros),
correspondiente a 307 mensualidades.

A la vista de lo expuesto se le concede un plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de
recepción de la presente para que proceda al abono
de la mencionada deuda, o bien acordar una fórmu-
la que le permita cancelar la deuda en el menor tiem-
po posible, en función de los ingresos que acredite
de su unidad familiar.

Para ello deberá ponerse en contacto con la Ofi-
cina de Recaudación, Hermanos Alonso Garrán, per-
sonándose en la oficina sita en la calle León y Cas-
tillo, 229, oficina 10 (Centro Ciudad Jardín), en Las
Palmas de Gran Canaria, o bien mediante el teléfo-
no (928) 360972, extensión 17, informándole de que
también podrá hacer efectivo el pago de la deuda pen-
diente en la cuenta corriente restringida del Institu-
to Canario de la Vivienda, en cualquier oficina de la
entidad La Caja de Canarias número de cuenta 2052
8150 71 3500007604, debiendo aportar con posterioridad
justificante de dicho pago en la oficina de la citada
empresa.

En el supuesto de no comparecer en dicho plazo
a los efectos de cumplimentar lo requerido, por este
Instituto Canario de la Vivienda se procederá a la in-
coación de expediente de desahucio administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68
y siguientes de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4347 Instituto Canario de la Mujer.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 22 de
octubre de 2008, de la Directora, relativa a la
relación de subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa durante el
primer, segundo y tercer trimestres de 2008.
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El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, dispone en sus artículos 22.3
y 24.b) que se publicará trimestralmente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, la relación de subvenciones
nominadas y específicas, concedidas por los Depar-
tamentos, precisando el objeto, la cuantía y el bene-
ficiario. Así mismo, en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se dispone que se indicará el programa y el
crédito presupuestario.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
a continuación las subvenciones nominadas y espe-
cificas concedidas de forma directa durante el primer,
segundo y tercer trimestres de 2008.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública en el Boletín Oficial de Canarias,
la relación nominal de beneficiarios, destino, cuan-
tía y aplicación presupuestaria de las subvenciones
nominadas y específicas concedidas por el Instituto
Canario de la Mujer, durante el primer, segundo y ter-
cer trimestres de 2008, que se relacionan en el ane-
xo.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2008.-
La Directora, Isabel de Luis Lorenzo.
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Consejería de Sanidad

4348 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 24 de octubre
de 2008, relativo a requerimiento de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artículo
112 se viene a hacer pública en el siguiente anuncio
la relación de actos que se encuentran pendientes de
notificar, derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen. 

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-

cedimientos administrativos, ante el Servicio de
Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Bloque Norte, Nivel 1, Zona B, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la
Ley General Tributaria. La comparecencia se efec-
tuará en horario comprendido entre las nueve y las
catorce treinta horas, de lunes a viernes, en el lugar
señalado.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.
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A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Morales Soto, María.
N.I.F.: 42434780X.
DOMICILIO: calle Tauro, 52, 35009-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Geds Power, Christian.
N.I.E.: X3541030L.
DOMICILIO: Carretera General del Norte, 179, 35013-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Agudo Capón, Sonia. 
N.I.F.: 44728791R.
DOMICILIO: Paseo Tomás Morales, 103, E 7º D, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: García Chica, Ana Milena.
N.I.E.: X3549559S.
DOMICILIO: calle Joaquín Costa, 37, P. 43, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Montenegro Santana, Leonidas.
N.I.F.: 78495129Q.
DOMICILIO: calle Avenida de Amurga, 25, 4º B, 35016-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Hayachi, Mohamed Fadele.
N.I.E.: X08803897A.
DOMICILIO: calle Pedro del Castillo Westerling, 29, 35008-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Uribe Ospina, María Elena.
N.I.E.: X3856667G.
DOMICILIO: calle General Vives, 79, 3º E, 35007-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Santana Santana, Bentejui.
N.I.F.: 45757523N.

DOMICILIO: calle Amazonas, 8, 11º, 1 Casablanca III, 35014-
Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Martín López, María del Carmen.
N.I.F.: 42441509T.
DOMICILIO: calle Ruiz de Alda, 36, 35007, Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Martín, Cristóbal.
N.I.F.: 44736114X.
DOMICILIO: Guanisay, 37, 35110, Vecindario, Santa Lucía de
Tirajana.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ahmed Barikala, Ghaliya.
N.I.E.: X7478069X.
DOMICILIO: calle Portugal, 24, 2º, 35010-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Barón López, Rossana Isabel.
N.I.E.: X5516567V.
DOMICILIO: Avenida Pintor Felo Monzón, 1, portal 4, puerta
A, 35019-Las Palmas de Gran Canaria. 
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: González Sosa, Haridian.
N.I.F.: 78501579A.
DOMICILIO: calle Tamadaba, 16, 2º, 35009-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Dara R. Navarro Arencibia.
N.I.F.: 45774235A.
DOMICILIO: calle Henry Dunant, 13, bajo derecha, 35011-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Khalil Cristóbal, Zanobia.
N.I.F.: 52951508B.
DOMICILIO: Carretera del Rosario, 69, bloque 3, 6º B, 38009-
Santa Cruz de Tenerife.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 
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APELLIDOS Y NOMBRE: Gutiérrez Pérez, José Luis.
N.I.F.: 43669301Y.
DOMICILIO: calle Arco, 40, 3º B, 35004-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: López Koskinen, Mika Kristian.
PASAPORTE: PF8061434.
DOMICILIO: calle Bronchales, 16 B, 46035, Valencia.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Bravo de Laguna Socorro, Ed-
mundo.
N.I.F.: 42574911W.
DOMICILIO: calle Tomás Morales, 58, 2º izquierda, 35003-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: El Gheit, Nozha.
N.I.E.: X01383115X.
DOMICILIO: calle Emilio Zola, 3, 21, 35007-Las Palmas de Gran
Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Ruiz Gálvez, Antonio.
N.I.F.: 36426966A.
DOMICILIO: calle San Juan de Ávila, 9, 35018-Las Palmas de
Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria. 

APELLIDOS Y NOMBRE: Horakova, Martina.
N.I.E.: X02448602E.
DOMICILIO: calle León y Castillo, 159, 2º, 35004-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ortega Caballero, Juan Manuel.
N.I.F.: 43658691E.
DOMICILIO: calle Olof Palme, 25, 2º derecha, 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Pérez Alemán, Julio.
N.I.F.: 42689274D.
DOMICILIO: calle Molino de Viento, 63, bajo, 35004-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.

OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Martel Bolaños, Gustavo Antonio.
N.I.F.: 44716443G.
DOMICILIO: calle El Greco, 5, 35460-San Isidro, Gáldar. 
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Pérez Correa, Francisco Javier.
N.I.F.: 43242347R.
DOMICILIO: calle Clavellinas, 11, 3º B, 35214, Telde.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Medina, Miguel.
N.I.F.: 44738987P.
DOMICILIO: calle Secretario Artiles, 84, 1º, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Garrido Sanahuja, María Alba.
N.I.F.: 47283566M.
DOMICILIO: calle Virgen del Pilar, 39, 3º D, 35019-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Regadillo, Frederick Francis.
N.I.E.: X01680313W.
DOMICILIO: calle Nicolás Estévanez, 37, 4º, 35007-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Melián de Armas, Airam.
N.I.F.: 78530479S.
DOMICILIO: calle Alfonso XIII, 43, 35600-Puerto del Rosario.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: resolución de la Dirección
Gerencia, nº 1684/08, del recurso de reposición interpuesto.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4349 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 16 de octubre de 2008, que
aprueba inicialmente las normas de conservación
del Monumento Natural de la Caldera del Rey
y toma conocimiento de su informe de soste-
nibilidad.
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ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenación del Territorio, de fecha 13 de ju-
lio de 2005, se procede a la aprobación del Avance
de las Normas de Conservación del Monumento Na-
tural de Caldera del Rey (Adeje). En la misma Re-
solución se somete el expediente al trámite de coo-
peración interadministrativa prevista en el artículo 11
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo (en adelante Texto Refundido).

Segundo.- Por anuncio de la Dirección General de
Ordenación del Territorio publicado en el Boletín
Oficial de Canarias de 22 de agosto de 2005, se so-
metió al trámite de participación ciudadana el men-
cionado documento, por plazo de cuarenta días na-
turales.

Tercero.- Analizadas las sugerencias recibidas du-
rante el trámite de participación ciudadana, así co-
mo los informes emitidos durante la consulta insti-
tucional, se emite, por parte del Servicio de Ordenación
de Espacios Naturales Protegidos, informe técnico fa-
vorable al documento que es objeto de esta aproba-
ción inicial.

Cuarto.- Por su parte, se emite informe jurídico,
de fecha 8 de abril de 2008, por parte del Servicio
de Apoyo a la Dirección General de Ordenación del
Territorio sobre el documento objeto de aprobación
inicial, en sentido favorable.

Quinto.- Mediante Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias adoptado en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2008. Mediante este Acuerdo, se procede a la in-
serción ambiental del Procedimiento de Evaluación
Ambiental en las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de La Caldera del Rey (expedien-
te 16/2005).

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS

Primera.- El anexo del Texto Refundido recoge con
el código T-23 el Monumento Natural de Caldera del
Rey, que comprende 176,93 hectáreas, que afecta al
término municipal de Adeje (Tenerife).

Segunda.- En virtud del artículo 21.1.d) del Tex-
to Refundido el planeamiento de los Espacios Natu-
rales Protegidos, que incluirá los usos del territorio
en toda su extensión, podrá adoptar la forma de Nor-
mas de Conservación de Monumentos Naturales, de-
biendo establecer el contenido y determinaciones re-
guladas en el artículo 22 del citado Texto Refundido.

Tercera.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 22.9 del Texto Refundido, reglamentariamente

se desarrollará el contenido mínimo y requisitos do-
cumentales que deberán cumplir los Planes y Normas
de Espacios Naturales, así como las normas específi-
cas de procedimiento, diferenciándolos en función de
la categoría de Espacios Naturales Protegidos que or-
denen. Dicho contenido se instrumentará, al menos,
en una Memoria descriptiva que contendrá un estudio
de los ecosistemas del Espacio Natural, y delimitará
las distintas zonas, su régimen de protección y apro-
vechamiento de los recursos, si diera lugar, y concre-
tará la normativa de aplicación en cada una de ellas.
Junto a dicha Memoria se incorporará la base carto-
gráfica necesaria y un estudio financiero de las actuaciones
que se prevean. El documento de las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de Caldera del Rey
no contiene este estudio financiero lo cual no es in-
correcto según se deduce del informe jurídico, “... de-
bido a que no se proponen acciones ni se identifican
líneas básicas de gestión con el fin de cumplir los ob-
jetivos de las Normas de Conservación por estimarse
que no existen impactos ambientales significativos en
el espacio ...”

Cuarta.- De acuerdo con lo ordenado en el artículo
24.1.a) del Texto Refundido, relativo a la formula-
ción y procedimiento de los instrumentos de ordenación,
en relación con lo establecido en el artículo 67.1 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en ade-
lante Reglamento de Procedimientos), corresponde
la formulación de los Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos a la Consejería de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de medio ambiente.

Quinta.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del Texto Refundido, la tramitación del proce-
dimiento, incluido el sometimiento a información
pública en la forma que se determine reglamentaria-
mente y las aprobaciones previas a la definitiva, co-
rresponderá a la Administración que haya formula-
do el Plan o Norma de que se trate.

Sexta.- Según lo establecido en el apartado 4 del
artículo 22 y en el 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2
de marzo, corresponde a la Viceconsejería de Orde-
nación Territorial formular los Planes y Normas de
Espacios Naturales Protegidos, y a la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio incoar, impulsar
y tramitar los expedientes que en materia de ordenación
de espacios naturales debe resolver o proponer la
Viceconsejería de Ordenación Territorial. 

Séptima.- Según establece el informe jurídico,
una vez ultimada la redacción del documento y emi-
tidos los informes técnicos y jurídicos anteriormen-
te citados que hacen referencia al cumplimiento de
los requisitos de carácter documental, procedimen-
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tal y sustantivo que resulten exigibles, deberá someterse
el instrumento de ordenación a aprobación inicial
del órgano competente, esto es, la Ilma. Sra. Direc-
tora General de Ordenación del Territorio que podrá
aprobarlo mediante Resolución, de conformidad con
lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 29 del
Reglamento de Procedimientos.

Octava.- La aprobación inicial implicará, a los
efectos de una correcta cooperación interadministrativa,
proporcionar nuevamente a todas las Administra-
ciones afectadas la posibilidad de exponer y hacer va-
ler de manera suficiente y motivada las exigencias
que crean oportunas al documento propuesto. Por ello,
deberá someterse el documento al trámite de infor-
mación pública tal y como prevén los artículos 10.1
y 30.3 del Reglamento de Procedimientos, por un pla-
zo superior a un mes o inferior a dos meses.

Novena.- De acuerdo con lo preceptuado en la Dis-
posición Transitoria Primera, apartado cuarto del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
en su redacción dada por el Decreto 30/2007, de 5
de febrero, debe existir un pronunciamiento expre-
so por parte de la C.O.T.M.A.C. sobre la inserción
del procedimiento de evaluación ambiental sin ne-
cesidad de retrotraer las actuaciones llevadas a ca-
bo. En su virtud, la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2008, en su sede de
Las Palmas de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el
siguiente Acuerdo: “Insertar el procedimiento de
evaluación ambiental, en la fase de aprobación ini-
cial sin necesidad de retrotraer las actuaciones llevadas
a cabo hasta el momento en el procedimiento, aten-
diendo al estado de tramitación del procedimiento de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de La Caldera del Rey, de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 4 de la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba la modificación del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de planeamien-
to de Canarias”.

Décima.- Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 67.4 del Reglamento de Procedimientos, el
artículo 15.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del
Suelo, artículo 11 del Texto Refundido, normativa sec-
torial aplicable y documento de referencia de apli-
cación, se dará trámite de consulta en la fase de in-
formación pública, en todo caso, a los siguientes
organismos públicos, teniendo en cuenta el Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 1 de diciembre de 2006,
relativo a la aprobación del Documento de Referen-
cia para elaborar informes de sostenibilidad de los Pla-
nes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos.
El trámite de consulta, por tanto, deberá darse a los
siguientes organismos públicos:

• Ministerio de Medio Ambiente, y del Medio Ru-
ral y Marino. Dirección General para la Biodiversi-
dad.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Di-
rección General de Telecomunicaciones y Tecnolo-
gía de la Información. Subdirección General de In-
fraestructuras y Normativa Técnica.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Comunidad Autónoma de Canarias. Viceconseje-
ría de Infraestructuras e Instituto Canario de la Vi-
vienda.

• Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias.

• Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias. Dirección Ge-
neral de Cooperación y Patrimonio Cultural.

• Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.

• Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. Dirección General del Medio Natural.

• Ayuntamiento de Adeje (Tenerife).

• Federación Canaria de Municipios.

• Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de la isla de Tenerife.

• Cabildo Insular de Tenerife. Servicios Admi-
nistrativos de Cultura y Patrimonio Histórico y de Pla-
nificación y Cooperación.

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• WWF/Adena.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Una vez recibidas y analizadas las alegaciones e
informes administrativos, se emitirán los correspon-
dientes informes técnicos y jurídicos, según prevé el
artículo 37 del Reglamento de Procedimientos, en los
que se propondrá la modificación o recomendarán la
confirmación o modificación de las determinaciones
del instrumento de ordenación que se vean afectadas
por los informes y alegaciones presentados, y seña-
larán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones
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que se proponen supone o no una alteración sustan-
cial del documento aprobado inicialmente.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente y someter a in-
formación pública las Normas de Conservación del
Monumento Natural de la Caldera del Rey, por el pla-
zo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de su publicación, mediante
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor
difusión en la provincia, estando el expediente de ma-
nifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en
la Dirección General de Ordenación del Territorio,
calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17,
38002-Santa Cruz de Tenerife, así como en las de-
pendencias del Cabildo Insular de Tenerife y en el Ayun-
tamiento de Adeje.

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental de las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural de la Caldera del
Rey, y someterlo a información pública por el plazo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente de su publicación, mediante in-
serción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor
difusión en la provincia, estando el expediente de ma-
nifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en
la Dirección General de Ordenación del Territorio,
calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17,
38002-Santa Cruz de Tenerife, así como en las de-
pendencias del Cabildo Insular de Tenerife y en el Ayun-
tamiento de Adeje.

Además se podrá consultar el documento técnico
en el sitio o portal oficial del Gobierno de Canarias:
(http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espa-
ciosnaturales/tramitación/index.html).

Todo ello de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 6 del Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.

Tercero.- Abrir trámite de consulta por plazo de
cuarenta y cinco días y solicitar los correspondien-
tes informes sectoriales por el mismo plazo a las si-
guientes instituciones:

• Ministerio de Medio Ambiente, y del Medio Ru-
ral y Marino. Dirección General para la Biodiversi-
dad.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Di-
rección General de Telecomunicaciones y Tecnolo-

gía de la Información. Subdirección General de In-
fraestructuras y Normativa Técnica.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Comunidad Autónoma de Canarias. Viceconseje-
ría de Infraestructuras e Instituto Canario de Vi-
vienda.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias.

• Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias. Dirección Ge-
neral de Cooperación y Patrimonio Cultural.

• Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.

• Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias.

• Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. Dirección General del Medio Natural.

• Ayuntamiento de Adeje (Tenerife).

• Federación Canaria de Municipios.

• Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de la isla de Tenerife.

• Cabildo Insular de Tenerife. Servicios Admi-
nistrativos de Cultura y Patrimonio Histórico y de Pla-
nificación y Cooperación.

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• WWF/Adena.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Cuarto.- Notificar fehacientemente la presente
Resolución al Ayuntamiento de Adeje antes de pro-
ceder a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, al objeto de comunicarles formalmente la
suspensión automática del otorgamiento de licen-
cias que afecta a todas aquellas áreas del ámbito te-
rritorial del Monumento Natural cuyas nuevas de-
terminaciones supongan alteración del régimen
vigente, a los efectos de lo previsto en los artículos
15.6 y 16 del Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y modificado parcialmente por el De-
creto 30/2007, de 5 de febrero.
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Quinto.- Agotados los trámites de información
pública y de consulta, a continuación se elaborará la
propuesta de Memoria Ambiental, de conformidad
con lo previsto en los artículos 2.i) y 12 de la Ley 19/2006,
de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio am-
biente, que, junto con el resto del documento, será
sometida a la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente, en todo caso, antes de la apro-
bación definitiva, en virtud de lo ordenado en la Dis-
posición Transitoria Primera, apartado 4, del Decreto
30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba la mo-
dificación del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Por otro lado, debe destacarse que
contra el acto de suspensión de licencias a que se re-
fiere el dispositivo cuarto de esta Resolución, cabe
la interposición de recurso de alzada ante la Vice-
consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4350 Dirección General de Energía.- Anuncio de 16
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea subterránea de me-
dia tensión y nuevo Centro de Transforma-
ción para electrificación del Islote de la Fer-
mina, ubicada en Islote de la Fermina, término
municipal de Arrecife (Lanzarote).- Expte. nº
AT08/131.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/131, denominado: Lí-
nea subterránea de media tensión y nuevo Centro de
Transformación para electrificación del Islote de la
Fermina.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de la Conse-
jería de Turismo del Gobierno de Canarias, con
domicilio en calle León y Castillo, 200, planta 6ª, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea, tri-
fásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en entre C-300.025 “José Rojas”
y C-300.795 “C.E. Arrecife Gran Hotel” y final en
CT de proyecto, con longitud total de 43 metros y sección
de 1 x 150 mm2 AL, ubicada en alrededores de la Ave-
nida Mancomunidad, afectando al término munici-
pal de Arrecife.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
semienterrado, situado en acceso al Islote de La Fer-
mina, con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 400 kVA y una rela-
ción de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
72.921,22 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

4351 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
29 de octubre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.
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Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen y dejar constan-
cia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de

Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.

A N E X O  
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4352 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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4353 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 25 de octubre
de 2007, por la que se pone fin al procedimiento
de reintegro de la subvención de renta de sub-
sistencia concedida a Dña. Noelia Rodríguez
Melián.

Habiendo sido intentada por este organismo, sin
haberse podido practicar, la notificación de la cita-
da Resolución en el domicilio señalado a tales efec-
tos por el interesado y mediante inserción en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, se procede, conforme a lo establecido en
el artículo 59.4 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,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación de la Resolución nº 07-38/2945, de 25
de octubre de 2007, del Director del Servicio Cana-
rio de Empleo, por la que se pone fin al procedimiento
de reintegro de la subvención de renta de subsisten-
cia concedida a Dña. Noelia Rodríguez Melián, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente 02-38/00518, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes an-
tecedentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo, dictada por
delegación del Presidente del mismo Organismo, nº
02-38/6643, de fecha 7 de noviembre de 2002, se con-
cedió a Dña. Noelia Rodríguez Melián, con C.I.F./N.I.F.
43376894-K, una subvención de renta de subsisten-
cia por importe de tres mil cinco euros con seis cén-
timos (3.005,06 euros), en los términos que se seña-
lan en la Resolución de concesión y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Sección A) Programa III: Pro-
moción del Empleo Autónomo (apartados primero al
séptimo) de la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E.
de 12.4.94), 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 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).

Segundo.- Tanto en el apartado cuarto del artícu-
lo único de la Orden de 22 de marzo de 1994, como
en la propia Resolución de concesión, se establece
la obligación del beneficiario de la subvención de realizar
la actividad que fundamentó la concesión durante el
plazo de, al menos, tres años desde su constitución
como trabajadora autónoma.

Tercero.- 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 procedió a la revisión de la documentación
justificativa obrante en el expediente y, en aplicación
de lo previsto en el apartado séptimo de la misma Or-
den, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03), y el artículo 69 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAC), modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, mediante
Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, de fecha 30 de noviembre de 2006, notificado
en el Boletín Oficial de Canarias nº 78, de 19 de abril
de 2007, a iniciar procedimiento de reintegro de la
subvención concedida, por no cumplirse con los re-
quisitos de justificación establecidos en la normati-
va aplicable en los términos consignados en el pro-
pio Acuerdo, concediéndose al interesado un plazo
de quince días para comparecer en el expediente, to-
mar audiencia y vistas del mismo, proponer pruebas
y realizar las alegaciones que tenga por convenien-
tes.

Cuarto.- Hasta el día de la fecha, la interesada no
ha presentado alegaciones al procedimiento de rein-
tegro iniciado.

A la vista de la documentación obrante en el ex-
pediente y de las alegaciones realizadas por la/el in-
teresada/o, resulta probado que el/la interesado/a ha
incurrido en causa determinante de reintegro total de
la subvención concedida, por cuanto no acredita la
realización de la actividad que fundamentó la con-
cesión durante el plazo de, al menos, tres años des-
de su constitución como trabajadora autónoma.

Quinto.- Todo lo expuesto supone un incumplimiento
de la obligación establecida en el apartado cuarto del
artículo único de la Orden de 22 de marzo de 1994,
reguladora de este tipo de subvenciones, siendo pro-
cedente la exigencia de reintegro total.

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada de la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo de fecha 3 de octubre de 2007.

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-
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dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003 (B.O.C. de 28 de abril), en rela-
ción con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo
de 1994, cuya gestión fue transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante 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), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
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).

Más concretamente, resulta de aplicación al pro-
cedimiento de reintegro que se resuelve mediante
resolución lo dispuesto en apartado séptimo de la Or-
den de 22 de marzo de 1994, en relación con el Tí-
tulo II de la Ley General de Subvenciones, sin per-
juicio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley
General de Subvenciones, sobre infracciones y san-
ciones administrativas en materia de subvenciones,
así como en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den social. 

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente resulta probado que la interesada no
acredita la realización de la actividad que funda-
mentó la concesión durante el plazo de, al menos, tres

años desde su constitución como trabajadora autó-
noma.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
iniciado mediante Acuerdo de fecha 28 de noviem-
bre de 2006.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro total
de la subvención concedida a Dña. Noelia Rodríguez
Melián provista del C.I.F/N.I.F. 43376894-K, mediante
Resolución nº 02-38/6643, fecha 7 de noviembre de
2002, al haber quedado demostrado el incumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de jus-
tificación de este tipo de subvenciones, en la forma
señalada en los fundamentos de derecho de la pre-
sente Resolución y según consta en los documentos
de control incorporados al expediente.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994,
así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, la cantidad total a reintegrar as-
ciende a tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 euros), por el principal, más 712,48 euros
en concepto de intereses legales de demora deven-
gados desde la fecha de pago de la subvención has-
ta la fecha de la presente Resolución, calculados
aplicando el tipo de interés legal a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones y
en los términos señalados en la Orden de 10 de ju-
nio de 2004, sobre liquidación de intereses de demora
en el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de
13.7.04) de acuerdo con los datos señalados en la ta-
bla siguiente: 
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Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el
plazo máximo de quince días, y realizarse en la cuen-
ta corriente que a continuación de indica: Caja Ge-
neral de Ahorros de Canarias (CajaCanarias) CCC 2065
0118 81 11140001822.

La no satisfacción de la deuda en período volun-
tario motivará la apertura del procedimiento recau-
datorio por la vía de apremio. La deuda en descubierto
se incrementará con el recargo de apremio, intereses
de demora y costas que en cada caso sean exigibles.

Quinto.- La obligación de reintegro establecida en
esta Resolución no exime al interesado de las demás
responsabilidades en que haya podido incurrir como
consecuencia del incumplimiento denunciado, y que
se exigirán, en su caso, por los procedimientos que
legalmente correspondan.

Sexto.- Notificar esta Resolución a la interesada
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 el Con-
sejero 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 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 esti-
me procedente.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el
Subdirector de Promoción de la Economía Social
del SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07),
David Carlos Gómez Prieto. Este acto administrati-
vo ha sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 7
de septiembre de 2007, por la Subdirectora de Em-
pleo, p.s., el Subdirector de Promoción de la Economía
Social (Resolución nº 07-35/3540, de 30.8.07), Da-
vid Carlos Gómez Prieto.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4354 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad María Silvana Armas
Montesdeoca, en ignorado domicilio, de re-
querimiento de documentación en relación
con su solicitud de subvención dentro del pro-
grama Proyectos y empresas calificadas co-
mo I+E.- Expte. nº 06-35/001448. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento de solicitud de subvención dentro del pro-
grama “Proyectos y empresas calificadas como I+E”,
de la entidad María Silvana Armas Montesdeoca,
expediente 06-35/01448, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 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, se hace saber al mismo que con fechas 28 de
agosto de 2007 y 30 de agosto de 2007, fue intenta-
da la mencionada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 18 de sep-
tiembre de 2006, registrada de entrada en estas de-
pendencias el día 20 de septiembre de 2006, con el
número de registro 3038967, a los efectos de acogerse
a las subvenciones previstas en el programa “Proyectos
y empresas calificados como I+E”, regulado en la Re-
solución de 10 de mayo de 2007, de la Presidenta,
por la que se aprueba la convocatoria abierta para la
concesión de subvenciones reguladas en las bases de
concesión de subvenciones públicas, se le requiere
para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de recibo de esta noti-
ficación, presente en este Instituto dos ejemplares de
la siguiente documentación, uno de ellos original o
fotocopia debidamente compulsada:

- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las causas de prohibición para obtener la
condición de subvención pública, establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones (la cual deberá cumplimen-
tar y firmar ante un funcionario en su oficina de em-
pleo).

- Contratos de trabajo de la persona que sustitu-
ye a D. Antonio Amorin González.

- Alta en la Seguridad Social de dicho trabajador. 

- Informe de vida laboral del trabajador.

- Baja en la Seguridad Social del trabajador D. An-
tonio Amorin González.

- Certificado de hallarse al corriente con la Segu-
ridad Social.

- Certificado de hallarse al corriente con la Hacienda
Estatal.

- Certificado de hallarse al corriente con el I.G.I.C.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
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significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas, a 21
de agosto de 2007.- El Jefe de Sección de Creación
de Empleo y Act. I, Armando Perera Martel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4355 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad María Isabel Lucano Mu-
ñoz, en ignorado domicilio, de requerimiento
de documentación en relación con su solici-
tud de subvención dentro del programa Pro-
yectos y empresas calificadas como I+E.-
Expte. nº 07-35/00131. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento de solicitud de subvención dentro del pro-
grama “Proyectos y empresas calificadas como I+E”,
de la entidad María Isabel Lucano Muñoz, expe-
diente 07-35/00131, sin que haya sido recibida por
el interesado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 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, se hace saber al mismo que con fechas 30 de
agosto 2007 y 5 de septiembre de 2007, fue intenta-
da la mencionada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 13 de noviembre
de 2006, registrada de entrada en estas dependencias
el día 11 de diciembre de 2006, con el número de re-
gistro 1396830, a los efectos de acogerse a las sub-
venciones previstas en el programa “Proyectos y em-
presas calificados como I+E”, regulado en la Resolución
de 10 de mayo de 2007, de la Presidenta, por la que
se aprueba la convocatoria abierta para la concesión
de subvenciones reguladas en las bases de concesión
de subvenciones públicas, se le requiere para que, en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir

del siguiente al de recibo de esta notificación, pre-
sente en este Instituto dos ejemplares de la siguien-
te documentación, uno de ellos original o fotocopia
debidamente compulsada:

- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las causas de prohibición para obtener la
condición de subvención pública, establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones (la cual deberá cumplimen-
tar y firmar ante un funcionario en su oficina de em-
pleo).

- Certificado de hallarse al corriente con la Segu-
ridad Social.

- Certificado de hallarse al corriente con la Hacienda
Estatal.

- Certificado de hallarse al corriente con el I.G.I.C.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas, a 22
de agosto de 2007.- El Jefe de Sección de Creación
de Empleo y Act. I, Armando Perera Martel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4356 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad Jamarek, S.L.N.E., en
ignorado domicilio, de requerimiento de do-
cumentación en relación con su solicitud de sub-
vención dentro del programa Proyectos y em-
presas calificados como I+E.- Expte. nº
07-35/00141. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento de solicitud de la subvención dentro del
programa “Proyectos y empresas calificadas como I+E”,
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de la entidad Jamarek, S.L.N.E., expediente 07-
35/00141, sin que haya sido recibida por el intere-
sado, es por lo que, conforme a lo establecido en el
artículo 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, se ha-
ce saber al mismo que con fechas 27 de agosto de 2007
y 4 de septiembre de 2007, fue intentada la mencio-
nada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 17 de agos-
to de 2006, registrada de entrada en estas dependen-
cias el día 17 de agosto de 2006, con el número de
registro 436680, a los efectos de acogerse a las sub-
venciones previstas en el programa “Proyectos y em-
presas calificados como I+E”, regulado en la Reso-
lución de 10 de mayo de 2007, de la Presidenta, por
la que se aprueba la convocatoria abierta para la con-
cesión de subvenciones reguladas en las bases de
concesión de subvenciones públicas, se le requiere
para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de recibo de esta noti-
ficación, presente en este Instituto dos ejemplares de
la siguiente documentación, uno de ellos original o
fotocopia debidamente compulsada:

- Escrituras de cambio de denominación social a
Jamarek S.L.N.E.

- Modificación Alta en el I.A.E. 

- Declaración responsable.

- Certificado de hallarse al corriente con la Segu-
ridad Social.

- Certificado de hallarse al corriente con la Hacienda
Estatal.

- Certificado de hallarse al corriente con el I.G.I.C.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas de Gran

Canaria, a 14 de agosto de 2007.- La Jefa de Servi-
cio de Empleo I , María del Carmen Armada Esté-
vez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4357 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad Alejandro Cacharrón
Pacheco, en ignorado domicilio, de requeri-
miento de documentación en relación con su
solicitud de subvención dentro del programa
Proyectos y empresas calificadas como I+E.-
Expte. nº 07-35/00172. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento de solicitud de subvención dentro del pro-
grama “Proyectos y empresas calificadas como I+E”,
a la entidad Alejandro Cacharrón Pacheco, expe-
diente 07-35/00172, sin que haya sido recibida por
el interesado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 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, se hace saber al mismo que con fechas 18 de di-
ciembre de 2007 y 21 de diciembre de 2007, fue in-
tentada la mencionada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento de solicitud de subven-
ción.

En relación con su solicitud de fecha 16 de febrero
de 2007, presentada en estas dependencias el día 16
de febrero de 2007, con el número de registro de en-
trada 190414, a los efectos de acogerse a las subvenciones
previstas en el programa “Promoción del empleo au-
tónomo”, regulado en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986,
por la que se establecen diversos programas de apo-
yo a la creación de empleo, desarrollada por la Or-
den del mismo Ministerio de 22 de marzo de 1994
Boletín Oficial del Estado nº 279, se le requiere pa-
ra que, en el plazo de diez (10) días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de recibo de esta notifi-
cación presente en este Organismo dos ejemplares de
la siguiente documentación debidamente compulsa-
das: 

- Fotocopia del D.N.I. debidamente compulsada.

- Certificados acreditativos de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con

21690 Boletín Oficial de Canarias núm. 222, miércoles 5 de noviembre de 2008



la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
con la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y con la Seguridad Social.

- Certificado de la oficina de empleo acreditativo
de los períodos de inscripción del interesado como
desempleado, en el que se haga constar que el inte-
resado se encuentra en alta y demandando empleo en
el momento de la solicitud.

- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las causas de prohibición para obtener la
condición de beneficiario de subvención pública, es-
tablecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. La cual
deberá cumplimentar y firmar ante un funcionario en
su oficina de empleo (se adjunta modelo al presente
requerimiento).

- Alta en el censo de obligados tributarios de la Agen-
cia Estatal de Hacienda, Impuesto de Actividades
Económicas (modelo 036).

- Alta de autónomo en la Seguridad Social.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 27 de septiembre de 2007.- El Jefe de
Sección de Coordinación Técnica, Domingo Espino
Angulo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4358 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad Cabrera Estupiñán Car-
los Gustavo, en ignorado domicilio, de re-
querimiento de documentación en relación
con su solicitud de subvención dentro del pro-
grama Proyectos y empresas calificadas co-
mo I+E.- Expte. nº 07-35/00444. 

Habiendo sido intentada la notificación del reque-
rimiento de solicitud de subvención dentro del programa
“Proyectos y empresas calificadas como I+E”, a la en-
tidad Cabrera Estupiñán Carlos Gustavo, expediente
07-35/00444, sin que haya sido recibida por el inte-
resado, es por lo que, conforme a lo establecido en el
artículo 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, se hace sa-
ber al mismo que con fechas 6 de septiembre de 2007
y 11 de septiembre de 2007, fue intentada la mencio-
nada notificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 30 de mar-
zo de 2007, registrada de entrada en estas dependencias
el día 30 de marzo de 2007, con el número de regis-
tro 385751, a los efectos de acogerse a las subven-
ciones previstas en el programa “Promoción del em-
pleo autónomo”, regulado en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de
1986, por la que se establecen diversos programas de
apoyo a la creación de empleo, desarrollada por la
Orden del mismo Ministerio de 22 de marzo de 1994,
Boletín Oficial del Estado nº 279, se le requiere pa-
ra que, en el plazo de diez (10) días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de recibo de esta notifi-
cación, presente en este Instituto dos ejemplares de
la siguiente documentación, uno de ellos original o
fotocopia debidamente compulsada:

- Memoria justificativa del proyecto empresarial,
acompañada del plan financiero que acredita la via-
bilidad del proyecto, según el anexo II de la solici-
tud.

- Documento que acredite el alta del interesado en
el sistema contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

- Certificados acreditativos de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
con la Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias y con la Seguridad Social.

- Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las causas de prohibición para obtener la
condición de beneficiario de subvención pública, es-
tablecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. La cual
deberá cumplimentar y firmar ante un funcionario en
su oficina de empleo.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada. 
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Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 6 de junio de 2007.- El Jefe de Sección de
Coordinación Técnica, Domingo Espino Angulo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

4359 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

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

R E S U E L V O:

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

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

Con fecha 13 de mayo de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 43/08, noti-
ficada mediante acta de inspección número 023185, de fe-
cha 11 de julio de 2008, seguido contra el titular del esta-
blecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Tajarja Inversiones, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Pueblo Marinero.
DIRECCIÓN: El Berrugo, Urbanización Castillo del Águi-
la, s/n, Playa Blanca, 35570-Yaiza.
Nº EXPEDIENTE: 43/08.
C.I.F.: B35836261.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Javier Asensio Fernández y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 21423
de fecha 12 de abril de 2007, formulándose los siguientes 

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 12 de abril de 2007.
ALEGACIONES: el/la expedientado/a en escrito de fe-
cha 22 de julio de 2008 recibido en esta Consejería con
fecha 29 de julio de 2008 y número de registro 1036137,
en síntesis alega lo siguiente: que la empresa comienza a
explotar el servicio como restaurante con fecha 13 de ene-
ro del 2006, después de que la empresa Hergora, S.L. de-
jara dicho servicio.

Dichos restaurantes pertenecen a la cadena HD Hote-
les Canarias, S.L., tal como demuestra en los contratos los
cuales se aportan. Que tal como demostramos con fecha
1 de marzo de 2008. Que presentamos en su momento la
solicitud de la licencia de apertura y listas de precios, ho-
jas de reclamaciones, etc. y que el Cabildo Consejería de
Turismo nos requiere para que le expliquemos si explo-
tábamos el hotel, ya que es el hotel quien tenía la obliga-
ción de presentar la licencia de los establecimientos, por
lo que nos vimos obligados a anular la petición de las li-
cencias.

Que la empresa comienza a explotar el servicio como
restaurante con fecha 13 de enero del 2006, después de que
la empresa Hergora, S.L. dejara dicho servicio.

Dichos restaurantes pertenecen a la cadena HD Hote-
les Canarias, S.L., tal como demuestra en los contratos los
cuales se aportan. Que tal como demostramos con fecha
1 de marzo de 2008. Que presentamos en su momento la
solicitud de la licencia de apertura y listas de precios, ho-
jas de reclamaciones, etc. y que el Cabildo Consejería de
Turismo nos requiere para que le expliquemos si explo-
tábamos el hotel, ya que es el hotel quien tenía la obliga-
ción de presentar la licencia de los establecimientos, por
lo que nos vimos obligados a anular la petición de las li-
cencias.
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FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones es-
grimidas por el/la expedientado/a y los documentos apor-
tados se expone lo siguiente:

Se considera debe estimarse su responsabilidad admi-
nistrativa por el hecho infractor imputado, sin que sus
alegaciones lo desvirtúen, ya que todas las reglamentaciones,
estatales o autonómicas, que han regulado los estableci-
mientos turísticos en general han condicionado el inicio
de la explotación turística de aquéllos a la previa obten-
ción de la preceptiva autorización administrativa de aper-
tura. Por lo que a este caso se refiere, la Orden Ministe-
rial de 17 de marzo de 1965, reguladora de los restaurantes,
viene a disponer en su artículo 6º que con anterioridad a
la apertura del establecimiento, su titular dará cuenta de
su propósito a la Administración Turística competente, al
objeto de que se conceda la oportuna autorización de tal
modo que quien explota el restaurante de referencia, in-
curre en responsabilidad administrativa por mantener en
funcionamiento el restaurante careciendo de la precepti-
va autorización, que debió solicitar y obtener con anterioridad
al inicio de la explotación turística del establecimiento re-
señado, responsabilidad que se le exige en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 73 de la Ley 7/1 995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, al constatarse y
comprobarse la comisión de la infracción administrativa
tipificada en el artículo 75.1 de la citada Ley. Igualmen-
te el artículo 7 de la precitada Orden Ministerial estable-
ce que los restaurantes, cualquiera que sea su categoría,
serán inscritos de oficio en el Registro de Empresas y Ac-
tividades Turísticas y solicitada dicha información al Ca-
bildo de Lanzarote en escrito de fecha 24 de abril, nos fue
notificado que el establecimiento de referencia forma par-
te de los servicios que ofrece el Hotel Apartamento Po-
blado Marinero, que actualmente se encuentra pendiente
de inscripción en el registro.

En aplicación del principio de proporcionalidad, dada
la inexistencia de sanciones anteriores por hechos simila-
res constatado mediante la consulta a los archivos co-
rrespondientes, así como por la inexistencia de repercu-
sión social del hecho, la posición del infractor en el mercado
y la ausencia de daños a terceros es por lo que se dismi-
nuye el importe de la sanción proporcionándolo al grado
de comisión de la misma, estableciéndose en cuantía de
1.503,00 euros.

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

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 12 de abril de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo

de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

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

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Tajarja Inversiones, S.L., con C.I.F. B35836261
titular del establecimiento denominado Restaurante Pue-
blo Marinero, la sanción de mil quinientos tres (1.503,00)
euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 25 de agosto de 2008.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.
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4360 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

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

R E S U E L V O:

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

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

Con fecha 26 de junio de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 61/08, noti-
ficada mediante acuse de recibo seguido contra el titular
del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Turisfuer, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento La Pirámide.
DIRECCIÓN: Isla de Lobo (Urbanización Nuevo Hori-
zonte), s/n, Costa de Antigua, 35630-Antigua.
Nº EXPEDIENTE: 61/08.
C.I.F.: B35345479.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Tatiana García Hernando, José Emi-
lio García Iglesias, Andrea Martínez Fernández y de las

siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 21777
y 22234, de fechas 5 de junio de 2007 y 4 de octubre de
2007 formulándose los siguientes

HECHOS: primero: haber optado por el procedimiento es-
tablecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre
medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en
establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero),
no habiendo presentado ante el Cabildo Insular la docu-
mentación relacionada en el anexo III de este Decreto.

Segundo: deficiencias referidas al decoro y limpieza
de sus unidades alojativas e instalaciones, de acuerdo con
las actas de inspección números 21777/07 y 22234/07.

Tercero: no prestar el servicio de limpieza de las uni-
dades alojativas como mínimo cinco días por semana.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 5 de junio de
2007.

Hecho segundo: 5 de junio de 2007.
Hecho tercero: 5 de junio de 2007.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de iniciación notificada
mediante acuse de recibo.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

El primer hecho infractor no se desvirtúa, toda vez
que el acogimiento al nuevo Decreto de Incendios, no so-
lamente supone dirigir al correspondiente Cabildo el es-
crito de opción, sino que debe acompañarse de los docu-
mentos que vienen recogidos en el anexo III del mencionado
Decreto, lo que no acreditan, por lo que en el momento
del hecho infractor el establecimiento no cumplía con las
Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios,
puesto que el cumplimiento de la normativa sobre incen-
dios comprende, de conformidad con la Disposición Tran-
sitoria Primera del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,
no sólo la presentación ante el Cabildo Insular competente
del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en
el artículo 5 del referido Decreto y la obtención del informe
de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación
en materia de seguridad y protección contra incendios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reitera-
do Decreto 305/1996, sino también la ejecución de las obras
necesarias y la obtención del informe técnico de confor-
midad recogido en su artículo 7, por lo que se entiende que
no queda desvirtuado dicho hecho infractor, incurriéndo-
se por tanto en responsabilidad administrativa.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como
muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cu-
ya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros,
según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero
atendiendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada
como grave, imponiendo multa en cuantía de 12.020 euros
al tener en cuenta la modalidad del establecimiento, su ca-
pacidad, categoría, así como en atención al carácter turístico
de la zona en que se realiza la actividad.
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Con fecha 9 de junio de 2008 de oficio, procedió a so-
licitar como actuación previa Informe del Cabildo de Fuer-
teventura sobre la situación administrativa del estableci-
miento en relación a los Decretos 305/1996 y 39/1997,
modificados por el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, emi-
tiéndose el citado informe el 22 de marzo de 2006 y en el
que se hace constar lo siguiente:

En contestación al fax de fecha 9 de junio de 2008 re-
lativo al establecimiento turístico alojativo apartamentos
denominado La Pirámide con signatura E-35/2/0114 y, en
relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad
y protección contra incendios en establecimientos turísti-
cos alojativos, le comunico que consta informe de los ser-
vicios técnicos de este Cabildo de fecha 21 de junio de 2004,
en el que se establece que la documentación presentada
por el interesado cumple con lo establecido en el artículo
5 del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se mo-
difica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre
medidas de seguridad y protección contra incendios en es-
tablecimientos turísticos alojativos, sin que hasta la fecha
se haya presentado la documentación exigida en el artículo
6 del citado Decreto.

Toda vez que ha procedido a dar cumplimiento del
artº. 5 del Decreto 20/2003, se procede a disminuir la san-
ción inicialmente impuesta.

Respecto al segundo hecho imputado, no se desvirtúa,
toda vez que según consta en las actas de inspección nú-
meros 21777/07 y 22234/07, los Inspectores actuantes en
el establecimiento consignado los días 5 de junio y 4 de
octubre de 2007, comprobaron que el establecimiento pre-
sentaba deficiencias referidas al decoro y limpieza de las
instalaciones, constatación tienen valor probatorio y se exi-
ge por tanto, responsabilidad administrativa en cumplimiento
del artº. 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias, que califica como infrac-
ción grave ¿Las deficiencias manifiestas y generalizadas
en la prestación de los servicios, decoro de los estableci-
mientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, ins-
talaciones y enseres, así como el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el artº. 17.2 de esta Ley?, defi-
ciencias que son, en este caso manifiestas y generalizadas.
Así el acta de inspección nº 21777/2007 comprueba que:

- Las puertas de acceso a las unidades alojativas, que
son de carpintería metálica y cristal, con dos hojas amplias,
presentan toda la cristalería con suciedad manifiesta y ge-
neralizada, con polvo acumulado de varias fechas.

- Lo sillones y tresillos del vestíbulo en número de 12
presentan su tapicería con suciedad manifiesta y en algu-
nos, rota.

- Los cojines de los sillones existentes en el bar-pisci-
na, presentan todos ellos suciedad incrustada en los mis-
mos y un estado de envejecimiento notorio.

En el acta de inspección nº 22234/2007 se hace cons-
tar lo siguiente:

Se visita la unidad alojativa nº 117 y se observa que la
bañera presenta en un punto (unos 2 cm2) el esmalte es-
tropeado. El resto de los aparatos sanitarios presentan
buen aspecto. También se ha visitado la unidad alojativa
nº 104 preparada para ser ocupada en el día de hoy y se
observa suciedad acumulada en los carriles de rodadura
de las puertas corredera de entrada y detrás y debajo de la
nevera y de la caja fuerte; además detrás de ésta, en la pa-
red, una importante humedad. Los tapajuntas, los basti-
dores y las hojas de puertas de madera presentan en su par-
te inferior un lamentable estado de conservación.

Por último, el tercer hecho infractor consiste en no
prestar el servicio de limpieza de las unidades alojativas
como mínimo cinco días por semana, tal y como se ha cons-
tatado en las actas de inspección números 21777/2007 y
22234/2007, infringiendo, por tanto, el artº. anexo I B c)
del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación
de Apartamentos Turísticos que establece un mínimo de
5 días por semana.

A la hora de ponderar las sanciones, y en aplicación al
principio de proporcionalidad que se regula en el artº.
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, los criterios del artº. 79.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, concretamente, la inexistencia de repercusión so-
cial de los hechos, la posición del infractor en el merca-
do, la ausencia de intencionalidad especulativa y de
reincidencia, así como la no concreción del peligro en un
resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, se pro-
pone atenuar las sanciones iniciales.

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

HECHOS: primero: haber optado por el procedimiento es-
tablecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre
medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en
establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
no habiendo presentado ante el Cabildo Insular la docu-
mentación relacionada en el anexo III de este Decreto.

Segundo: deficiencias referidas al decoro y limpieza
de sus unidades alojativas e instalaciones, de acuerdo con
las actas de inspección números 21777/07 y 22234/07.

Tercero: no prestar el servicio de limpieza de las uni-
dades alojativas como mínimo cinco días por semana.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 5 de junio de
2007.

Hecho segundo: 5 de junio de 2007.
Hecho tercero: 5 de junio de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protec-
ción contra Incendios en establecimientos alojativos.
(B.O.C. nº 39, de 26 de febrero), en relación con el artículo
7 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medi-
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das de seguridad y protección contra incendios en esta-
blecimientos turísticos alojativos.

Hecho segundo: artículo 43 de la Ley 7/1 995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho tercero: Decreto 23/1989, de 15 de febrero, so-
bre Ordenación de Apartamentos Turísticos, anexo I B c)
(B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectiva-
mente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1 995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Di-
rectrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

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

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su resolución la Ilma Sra Directora General
de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el
artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29
de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Turisfuer, S.L., con C.I.F. B35345479 titu-
lar del establecimiento denominado apartamento La Pirámide,
la sanción de dos mil novecientos cuarenta y cinco (2.945,00)
euros. Correspondiendo la cantidad por el hecho prime-
ro: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: mil doscientos dos (1.202,00) euros.

Hecho tercero: doscientos cuarenta (240,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como Trámite de Audiencia según se establece en los ar-
tículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 22 de agosto de 2008.- La Instructor, Ma-
ría Izquierdo Bello.

4361 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

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

R E S U E L V O:

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

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

Con fecha 22 de julio de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 62/08, noti-
ficada mediante acuse de recibo seguido contra el titular
del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Corporinmobil, SRL.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento El Trébol.
DIRECCIÓN: Acacias, 40, Costa Teguise, 35530-Tegui-
se.
Nº EXPEDIENTE: 62/08.
C.I.F.: B79427613.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por María Victoria Lafée Machado,
María Antonia Bueno Garrido y de las siguientes actua-
ciones de la Inspección de Turismo 21498 y 21758, de fe-
chas 28 de junio de 2007, 16 de octubre de 2007 formu-
lándose los siguientes 

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras re-
alizadas al proyecto aprobado.

Segundo: deficiencias consistentes en presentar los
muebles del apartamento 348, cierto deterioro con abun-
dantes manchas, las zonas comunes cuentan con baldosas
rotas, la piscina presenta algo de suciedad en el fondo, los
pasamanos de las escaleras se encuentran en alguna zona
levantados y con alguna rotura de las albardillas, según se
refleja en el acta de inspección nº 21758.

Tercero: no haber notificado a la administración turís-
tica competente, los precios de los servicios complemen-
tarios de acceso a internet, según se recoge en el acta nº
21498.

Cuarto: no anunciar, el cartel indicador de los precios
de los servicios complementarios de acceso a Internet, se-
gún se refleja en el acta de inspección nº 21498.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 28 de junio
de 2007.

Hecho segundo: 16 de octubre de 2007.
Hecho tercero: 28 de junio de 2007.
Hecho cuarto: 28 de junio de 2007.

ALEGACIONES: el/la expedientado/a, en escrito de fe-
cha 8 de agosto de 2008 recibido en esta Consejería con
fecha 19 de agosto de 2008 y número de registro 1107976,
en síntesis alega lo siguiente: hecho primero: actualmen-
te nos encontramos a la espera de comenzarlas obras con
la empresa Novared Insular, S.L.

Hecho segundo: las deficiencias del estado del aparta-
mento 348 apuntadas por el cliente son magnificadas en
exceso, pero aceptamos el criterio del Sr. Inspector que le-
vanta el acta.

Hecho tercero: se notificó con fecha 2 de julio de 2007.
Hecho cuarto: actualmente se encuentra expuesto un

cartel al lado de los ordenadores donde se presta el servi-
cio de conexión a internet.

Solicita reducción de la sanción.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

Con respecto al primer hecho infractor, significar que
con fecha 11 de julio de 2008 se solicita, al objeto de ini-
ciar el expediente sancionador del Cabildo Insular de Lan-
zarote, situación administrativa del establecimiento en re-
lación con los Decretos 305/1996 y 39/1997, modificado
por Decreto 20/2003, de 10 de febrero, recibiendo contestación
con fecha 16 de julio de 2008 de que figura con informe
favorable sobre proyecto de incendios, sin que al día de
la fecha conste que se haya solicitado y en consecuencia,
emitido el Dictamen Técnico de Conformidad.

En virtud de lo informado, cabe concluir que el titular
del establecimiento no ha dado cumplimiento a las obli-
gaciones establecidas en el Decreto de referencia, las cua-
les concluyen para el mismo mediante la presentación de
absolutamente todos los documentos establecidos en los
decretos de aplicación, es por lo que se entiende, que se
ha incurrido en responsabilidad administrativa.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como
muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción muy
grave, cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05
euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley. Aten-
diendo al artículo 76.19, dada la categoría del estableci-
miento, la zona de ejercicio de la actividad, la capacidad,
la ausencia de antecedentes y a la existencia de proyecto
presentado ante el organismo correspondiente, informa-
do favorablemente, y quedando pendiente de cumpli-
mentar el último trámite establecido, es por lo que se pro-
cede a la atenuación de la sanción calificándola como
grave e imponiéndole una multa, en cuantía de 2.268,00
euros.

Con respecto al segundo hecho infractor no hace ale-
gaciones a las deficiencias recogidas en el acta, pero en
aplicación al principio de proporcionalidad, en relación al
grado de comisión de la infracción, falta de intencionali-
dad, existencia de buena fe y la posición del infractor en
el mercado, es por lo que se propone una disminución de
la sanción en cuantía de 1.503,00 euros.
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Con respecto al tercer hecho infractor no fundamenta
ningún tipo de razón que le exonere del cumplimiento de
lo reflejado en el artículo 23 del Decreto 23/1989, de 15
de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos,
sobre la obligatoriedad de presentar para su sellado el pre-
cio de los servicios complementarios que el estableci-
miento consignado realiza, tal es el caso de la utilización
por parte del usuario turístico, de los servicios complementarios
de acceso a internet por lo que el hecho imputado no se
desvirtúa debiendo estimarse su responsabilidad admi-
nistrativa. No obstante dado que aporta justificante acre-
ditando la subsanación de la falta detectada y en aplica-
ción del principio de proporcionalidad, en relación al
grado de comisión de la infracción, ausencia de repercu-
sión social del hecho, la falta de intencionalidad, existen-
cia de buena fe y la posición del infractor en el mercado,
es por lo que se propone disminución de la sanción en su
cuantía mínima de 90,00 euros.

Con respecto al cuarto hecho infractor al haber corre-
gido el hecho tipificado y en aplicación al principio de pro-
porcionalidad, dado el grado de comisión de la infracción,
existencia de buena fe y posición del infractor en el mer-
cado, es por lo que se propone la disminución de la san-
ción inicialmente impuesta en cuantía mínima de 90,00 eu-
ros.

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

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras re-
alizadas al proyecto aprobado.

Segundo: deficiencias consistentes en presentar los
muebles del apartamento 348 cierto deterioro con abun-
dantes manchas, las zonas comunes cuentan con baldosas
rotas, la piscina presenta algo de suciedad en el fondo, los
pasamanos de las escaleras se encuentran en alguna zona
levantados y con alguna rotura de las albardillas, según se
refleja en el acta de inspección nº 21758.

Tercero: no haber notificado a la administración turís-
tica competente, los precios de los servicios complemen-
tarios de acceso a internet, según se recoge en el acta nº
21498.

Cuarto: no anunciar, el cartel indicador de los precios
de los servicios complementarios de acceso a Internet, se-
gún se refleja en el acta de inspección nº 21498.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 28 de junio
de 2007.

Hecho segundo: 16 de octubre de 2007.
Hecho tercero: 28 de junio de 2007.
Hecho cuarto: 28 de junio de 2007.
Normas sustantivas infringidas: hecho primero: artículo

7 del Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997,
de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto
20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios en establecimientos alojati-
vos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).

Hecho segundo: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 23.3 del Decreto 23/1989, de
15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turís-
ticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, res-
pectivamente).

Hecho cuarto: artículo 24.1 del Decreto 23/1989, de 15
de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos
(B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de 1989, res-
pectivamente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Di-
rectrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del
mismo cuerpo legal.

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.
Hecho tercero: leve.
Hecho cuarto: leve.

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

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra Directora Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Corporinmobil, SRL, con C.I.F. B79427613,
titular del establecimiento denominado Apartamento El Tré-
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bol, la sanción de tres mil novecientos cincuenta y un
(3.951,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el he-
cho primero: dos mil doscientos sesenta y ocho (2.268,00)
euros.

Hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los artí-
culos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 27 de agosto de 2008.- La Instructora, Car-
men Rebollo Sanz.

4362 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de octubre de 2008, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

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

R E S U E L V O:

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

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

Con fecha 16 de junio de 2008 se dictó Resolución de
Iniciación del procedimiento sancionador nº 65/08, noti-
ficada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 152, de fecha 30 de julio de 2008 seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: A&R Gran Canaria, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Villa Santa Ana.
DIRECCIÓN: Avenida Paseo Costa Canaria, s/n, loc. ane-
xo II, Playa del Inglés, 35100-San Bartolomé de Tiraja-
na,
Nº EXPEDIENTE: 65/08.
C.I.F.: B35512714.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Francisco Jerónimo Mendoza
Cruz y de la siguiente actuación de la Inspección de Tu-
rismo 20464 de fecha 26 de julio de 2006 formulándose
los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de Villas, constan-
do de 11 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de julio de 2006.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de Iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
152, de fecha 30 de julio de 2008.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:
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El hecho infractor no se desvirtúa, toda vez que to-
das las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que
han regulado los establecimientos extrahoteleros y tu-
rísticos en general han condicionado el inicio de la ex-
plotación turística de aquéllos a la previa obtención de
la preceptiva autorización administrativa de apertura.
Por lo que a nuestro ámbito territorial se refiere, el De-
creto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de
Apartamentos Turísticos, viene a disponer en su artí-
culo 8º que para ejercer la actividad, las empresas ex-
plotadoras de los establecimientos turísticos reguladas
en dicha Ordenación requerirán la preceptiva alta ad-
ministrativa, de tal modo que el titular del estableci-
miento consignado A&R Gran Canaria, S.L. incurre en
responsabilidad por mantener en funcionamiento los apar-
tamentos turísticos careciendo de la preceptiva auto-
rización, que debió solicitar y obtener con anterioridad
al inicio de la explotación turística del establecimien-
to señalado, responsabilidad que se le exige en virtud
de lo establecido en el artº. 73 de la Ley 7/1 995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al cons-
tatarse y comprobarse la comisión de la infracción ad-
ministrativa tipificada en el artº. 75.1 de la citada Ley.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción
en sí misma viene regulada en el artículo 75.1 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como
muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción
cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05
euros, pero atendiendo al artículo 76.19 se impuso
multa en cuantía de 7503 euros al tener en cuenta la
modalidad del establecimiento, su capacidad, catego-
ría, así como en atención al carácter turístico de la zo-
na en que se realiza la actividad.

Según Informe del Patronato de Turismo del Cabildo
de Gran Canaria de fecha 28 de marzo de 2007 solici-
tado como actuación previa para el esclarecimiento
del hecho, el mismo dispone lo siguiente:

En relación al establecimiento Villa Santa Ana po-
nemos en su conocimiento que, según los datos obran-
tes en nuestros archivos, no figura dado de alta.

Como se pudo comprobar por el Inspector actuan-
te el 26 de julio de 2006 y así se hizo constar en el ac-
ta de inspección 20464//2006, el establecimiento Vi-
llas Santa Ana se trata de un complejo de 25 unidades
de las que 14 son de uso de sus propietarios y 11 se ofer-
tan y explotan turísticamente. Las unidades en las que
se realiza la actividad turística en la modalidad de
apartamentos son los números 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16,
23, 24 y 25. Estas unidades carecen de la preceptiva
autorización de la Administración Turística Canaria
para la apertura y desempeño de tal actividad.

Además, el establecimiento no cumple con el prin-
cipio de unidad de explotación que exige el artº. 38 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias, con lo que consecuentemente de-
muestra que no puede disponer de la preceptiva auto-

rización de apertura y clasificación, según el artº.
42.1.a) de la citada Ley.

Es de significar el reconocimiento que del hecho in-
fractor efectúa el expedientado en su escrito de alega-
ciones, manifestando que está siguiendo los pasos pre-
ceptivos para la legalización del complejo, amparándose
la falta de la preceptiva autorización en motivos aje-
nos a ella pero que no justifica. Además, reconoce que
procedió al inicio de la explotación turística del esta-
blecimiento sin haber obtenido la autorización de aper-
tura.

En la documentación adjunta al acta que fue apor-
tada durante la inspección, se comprueba que el esta-
blecimiento es ofertado en diversas páginas por inter-
net, tales como http://www.holidaywatchdog.com,
http://www. karstadt.de, http://www.quehoteles.com,
http://www.ciao.es, http://www.canarias.com y
http://www.atrapalo.com, como apartamentos y villas
con tres llaves, cuando el establecimiento carece de la
preceptiva autorización de la Administración compe-
tente para la entrada en servicio y desempeño de la ac-
tividad turística, no acreditándose el haber presentado
la correspondiente solicitud de apertura y clasifica-
ción acompañada de los documentos que exige el artº.
13 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación
de Apartamentos Turísticos.

No obstante, a la hora de ponderar la sanción, y en
aplicación al principio de proporcionalidad que se re-
gula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias
que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, com-
probada mediante la consulta efectuada a los archivos
correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión
social del hecho y la ausencia de reincidencia se pro-
pone atenuar la sanción inicial.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica y están calificados como se recoge seguidamen-
te:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la au-
torización preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamentada de Vi-
llas, constando de 11 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de julio de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos
8 y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre
Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números
46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en
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relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueba las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Cana-
rias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: grave.

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

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a A&R Gran Canaria, S.L., con C.I.F.
B35512714 titular del establecimiento denominado
Apartamento Villa Santa Ana, la sanción de tres mil
(3.000,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expedien-
te, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la presente
Propuesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, Regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y
Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de
Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Gene-
ral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 20
de agosto de 2008.- La Instructor, María Izquierdo Be-
llo.

4363 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 21 de octubre de
2008, sobre notificación de resolución de trá-
mite de audiencia, a titular de empresa de
actividades turísticas de ignorado parade-
ro.

No habiéndose podido practicar a D. José Car-
los Morillo Álvarez, con N.I.F. 42.791.453-E, y
Dña. Nuria Quevedo Guerrero, N.I.F. 42.859.678-
Y, notificación del trámite de audiencia antes de
proceder a dictar Resolución de la revocación de
Título-Licencia de agencia de viajes, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformi-
dad con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Carlos Morillo Álvarez,
N.I.F. 42.791.453-E, y Dña. Nuria Quevedo Gue-
rrero, N.I.F. 42.859.678-Y, propietarios de la en-
tidad mercantil “Sercantur Travel, S.L.”, posee-
dora de Título-Licencia de agencia de viajes con
código identificativo I.C.-058, del Grupo Mayo-
rista-Minorista, que se abre un período de diez días
de trámite de audiencia, antes de dictar Resolu-
ción de revocación de Título-Licencia por in-
cumplir lo establecido en el artículo 11.1.b) del De-
creto 135/2000, de 10 de julio, por el que se
regulan las agencias de viajes.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Ca-
naria), para su publicación en el tablón de edic-
tos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4364 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de octubre de 2008, relati-
va a notificación de improcedencia de ini-
ciación de procedimiento sancionador por
infracción a la legislación de transporte
por carretera.
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Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
17 de octubre de 2008, la Resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentada las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna incoación de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
das a esta Corporación 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 Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Conse-
jero Delegado D. José Agustín Medina González,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transportes y Comunicaciones de fecha 17 de oc-
tubre de 2008, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan la improcedencia de iniciar procedi-
miento sancionador contra ellos, ya que se ha po-
dido concluir que el hecho denunciado no cons-
tituye infracción a la normativa del transporte.

EXPTE.: GC/200333/O/2008; TITULAR: Calero
Escarraman, María del Rosario; POBLACIÓN: Las
Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: MU-7311-
AN, FECHA DE LA DENUNCIA: 10 de abril de 2008,
11,40,00.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, como requisi-
to previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo que habrá de formularse ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuere, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.

Puerto del Rosario, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: p.d., el Consejero Delegado, José
Agustín Medina González.

4365 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de octubre de 2008, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carrete-
ra.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
17 de octubre de 2008, la Resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentada las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna incoación de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, de conformidad con lo dis-
puesto 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 Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
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das a esta Corporación 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 Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Conse-
jero Delegado D. José Agustín Medina González,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de
Sección de Transportes y Comunicaciones en fun-
ciones, Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fe-
cha 17 de octubre de 2008, con el visto bueno del
Consejero Delegado de Transportes y Comunica-
ciones, D. Pedro M. González Sánchez, es por lo
que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan los cargos que se especifican en re-
lación a los expedientes instruidos por este Cabildo
por infracción a la legislación de transporte por
carretera, advirtiéndole que dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles para comparecer en el
mismo y manifestar lo que a su derecho conven-
ga, aportando o proponiendo pruebas de que, en
su caso, intente valerse, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112 de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (en lo sucesivo LOTCC), ar-
tículo 146 de la Ley 16/1987 [de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres (en lo su-
cesivo LOTT) y el artículo 210 del Reglamento
que desarrolla la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre, modificado por el Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre) (en lo sucesivo
ROTT)].

De no figurar en el procedimiento o ser teni-
dos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
el propio interesado o de no presentarse alegaciones,
la iniciación del expediente podría ser considera-
da Propuesta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200273/O/2008; TITULAR: Greatco,
S.L.; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA: 4196-
BYL; FECHA DE LA DENUNCIA: 14 de abril de
2008, 10,12,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en re-
lación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y
artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización

de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO
DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jor-
ge. 

2. EXPTE.: GC/200348/O/2008; TITULAR: Caña-
da Las Cruces, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosa-
rio; MATRÍCULA: 5989-CBW; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 10 de abril de 2008, 13,00,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.i), 109 LOTCC
y artº. 201.1.i) y artº. 201.2 ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo pesado, careciendo de autorización; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE:
D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

3. EXPTE.: GC/200352/O/2008; TITULAR: Caña-
da Las Cruces, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosa-
rio; MATRÍCULA: 5989-CBW; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 3 de abril de 2008, 15,30,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.9, en relación con el artº. 105.30 LOTCC,
artículos 12.a) y 60 LOTCC y artículos 41 y 109, artº.
197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; Decre-
to de 6 de febrero; CUANTÍA: 1.000,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.k), en relación
con el artº. 108.d) LOTCC y artº. 201.1.k), en relación
con el artº. 201.1.d); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL EX-
PEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

4. EXPTE.: GC/200353/O/2008; TITULAR: Caña-
da Las Cruces, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosa-
rio; MATRÍCULA: 5989-CBW; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 3 de abril de 2008, 15,30,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.19 LOTCC y artº.197.19 ROTT; CUANTÍA:
4.146,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.108.h)
LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; HECHO INFRAC-
TOR: realizar un transporte discrecional de mercancías
en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 28%; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

5. EXPTE.: GC/200365/O/2008; TITULAR: Fuer-
tefir, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 6181-FSW; FECHA DE LA DENUNCIA: 24
de marzo de 2008, 9,15,00; INFRACCIÓN: artº.104.19
LOTCC y artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 eu-
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ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.108.h) LOTCCy
artº. 201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte privado complementario de mercancías en vehículos
de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 108% 35%; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de  edictos correspondien-
te.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurra quince días desde la presente no-
tificación, la cuantía pecuniaria propuesta se re-
ducirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
112.6 de la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal
circunstancia implicará la conformidad con los
hechos denunciados, la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento, de-
biendo no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la  cuenta  corr iente  del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes refe-
renciado y presentando copia justificativa del mis-
mo en el Área de Transportes de este Cabildo,
sito en la calle 1º de Mayo, 39, de Puerto del Ro-
sario, personalmente o por correo.

Puerto del Rosario, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº. Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

4366 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de octubre de 2008, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación  de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
17 de octubre de 2008, la Resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentada las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias 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 no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
das a esta Corporación por Decreto 159/1994,  de
21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde a la Presidencia la resolución
de los expedientes relativos a transportes terres-
tres, habiendo delegado dicha atribución por De-
creto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero
delegado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,  y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transporte y Comunicaciones de fecha  17 de oc-
tubre de 2008, es por  lo que se  acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan las resoluciones que han recaído en
los expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la  legislación de transporte por carretera.

EXPTE.: GC/200577/O/2007; TITULAR: Amann,
Klaus Peter; POBLACIÓN: Pájara; MATRÍCULA:
GC-3259-CK; FECHA DE LA DENUNCIA: 6 de ju-
lio de 2007, 11,00,00; 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; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT;  HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO
DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jor-
ge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en
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el documento de ingreso  el número de expedien-
te arriba referenciado y presentando copia justi-
ficativa del mismo en el Área de Transportes de
este Cabildo, personalmente o por correo. Para ello
dispondrá de los siguientes plazos: si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente; si la notificación de la liquidación  se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si
vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera sa-
tisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la
vía administrativa de apremio con los recargos e
intereses de demora correspondientes. El recargo
ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando la deu-
da tributaria no ingresada se satisfaga antes de la
notificación de la providencia de apremio y no se
exigirá los intereses de demora devengados des-
de el inicio del período ejecutivo, conforme con
lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley
General Tributaria en su nueva redacción dada
por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición  ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, como requisi-
to previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo que habrá de formularse ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuere, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquél en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.

Puerto del Rosario, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero
Delegado, José Agustín Medina González.

4367 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 17 de octubre de 2008, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
17 de octubre de 2008, la Resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentada las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes,
como consecuencia de las denuncias 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 no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferi-
das a esta Corporación por Decreto 159/1994,  de
21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde a la Presidencia la resolución
de los expedientes relativos a transportes terres-
tres, habiendo delegado dicha atribución por De-
creto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero
Delegado D. José Agustín Medina González, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,  y vis-
ta la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección
de Transporte y Comunicaciones de fecha 17 de
octubre de 2008, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos
que se citan las resoluciones que han recaído en
los expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200073/O/2008; TITULAR: Maglopes-
ca, S.A.; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: GC-9338-BT; FECHA DE LA DENUNCIA: 28 de
enero  de 2008, 9,40,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.4 LOTT
y artº. 197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3 ATP y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: transportar productos que necesiten regulación
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de temperatura durante el transporte, a una temperatura dis-
tinta de la exigida durante el mismo; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramí-
rez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200136/O/2008; TITULAR: Bus Lea-
der, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA:
7875-BWH; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de marzo de 2008,
16,45,00; INFRACCIÓN: artº. 106.6 LOTCC y artº. 199.6
ROTT; artº. 222 ROTT y artº. 3 O.FOM 3398/02, de 20 de
diciembre (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 301,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201 ROTT; HECHO INFRACTOR: la carencia en el vehículo
del rótulo comunicando la existencia de libro de reclamaciones;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. Jo-
sé Cristóbal Ramírez Jorge. 

3. EXPTE.: GC/200219/O/2008; TITULAR: Jarauto,
S.A.; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria;  MATRÍ-
CULA: GC-5093-BH; FECHA DE LA DENUNCIA: 27 de
febrero de 2008, 8,12,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en re-
lación 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; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; 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; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Er-
melinda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPE-
DIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

4. EXPTE.: GC/200795/O/2007; TITULAR: Espinel Mo-
reno, Juana; POBLACIÓN: La Oliva; MATRÍCULA: 9322-
BWJ; FECHA DE LA DENUNCIA: 18 de septiembre de
2007, 14,18,00; 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; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Erme-
linda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIEN-
TE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.

5. EXPTE.: GC/200840/O/2007; TITULAR: Hortofrutí-
cola Teguise, S.L.; POBLACIÓN: Teguise; MATRÍCULA:
8896-DKT; FECHA DE LA DENUNCIA: 31 de octubre de
2007, 9,12,00;  INFRACCIÓN: artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.108.i) y
109.4 LOTCC; artº. 201.1.i) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos pesados
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 66.1
LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Er-

melinda Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPE-
DIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge.  

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en
el documento de ingreso el número de expedien-
te arriba referenciado y presentando copia justi-
ficativa del mismo en el Área de Transportes de
este Cabildo, personalmente o por correo. Para ello
dispondrá de los siguientes plazos: si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente; si la notificación de la liquidación se re-
aliza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta
el día cinco del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Si vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por
la vía administrativa de apremio con los recargos
e intereses de demora correspondientes. El recar-
go ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando la
deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de
la notificación de la providencia de apremio y no
se exigirá los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo, conforme con
lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley
General Tributaria en su nueva redacción dada
por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, como requisi-
to previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo que habrá de formularse ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuere, el plazo será de seis meses y se con-
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tará a partir del día siguiente a aquél en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.

Puerto del Rosario, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº. Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

4368 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008,
relativo a la convocatoria para la selec-
ción de dos plazas de Técnico de Gestión de
la Escala de Administración General.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, de fecha 8 de agosto de 2008, se han publi-
cado la convocatoria y bases reguladoras del pro-
cedimiento de promoción interna para la selección
de dos plazas de Técnico de Gestión de la Escala
de Administración General, vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
la Villa de Teror (expediente 2008/462).

El plazo para presentación de solicitudes es de
20 días naturales a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Teror, a 17 de septiembre de 2008.- El Alcal-
de-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.
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