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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, del Director, por la que se modifica la Resolución de 29
de septiembre de 2008, que aprueba con carácter plurianual las bases reguladoras para
el período 2008-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones para incorpora-
ción de personal innovador al tejido productivo, y efectúa la convocatoria para 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das por la adopción de determinadas medidas fitosanitarias para la erradicación y con-
trol de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Po-
volny”, ambas en el cultivo de la papa.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Resolución de 27 de
junio de 2008, por la que se aprueba el programa de vigilancia sanitaria del agua de con-
sumo humano de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 28 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la Adaptación al PTEOTT de la Orde-
nación detallada del SUB-SO T1 (cumplimentación del apartado tercero del anexo del
acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004 en lo que se refiere al ámbito del SUB-
SO T1).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 27 de octubre de 2008, por la que se delega en la Secretaría General Técnica
de esta Consejería el ejercicio de determinadas competencias en materia de personal.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29 de octubre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención en el ámbito de la colaboración con los órganos de la Co-
munidad Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos au-
tónomos del Estado específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que contraten
a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social, convocadas por Resolución de 17 de marzo de 2008.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de redacción de proyecto y ejecución de obra de carácter prefabricado de un I.E.S.
de 20 unidades en Fabelo, Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Consejería de Sanidad

Anuncio de 15 de octubre de 2008, por el que se hace público el procedimiento para el
otorgamiento en régimen de concurrencia, de autorización para la instalación de cabinas
telefónicas en establecimientos sanitarios de las Gerencias de Servicios Sanitarios de Lan-
zarote y Fuerteventura.

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 23 de octubre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto para la realización de las obras de acondi-
cionamiento de salón de actos e intervenciones varias dentro del Complejo de la Conse-
jería de Sanidad (Tenerife), con el fin de acondicionar el estado actual del inmueble.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio de 24 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de una
campaña publicitaria de medios audiovisuales para la prevención y control del tabaquis-
mo.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-097 para la contratación del suministro de equipamiento de quirófa-
nos, lotes 1, 2, 4 y 9, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no Infantil de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-097 para la contratación del suministro de equipamiento de quirófa-
nos, lotes 5 y 10, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil de Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-109 para la contratación del suministro de dispositivos electromédicos,
lote 1, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-109 para la contratación del suministro de dispositivos electromédicos,
lote 2, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 07-NHGG-
SUM-ABO-119 para la contratación del suministro de camas especiales, camas y mobilia-
rio de hospitalización con destino al nuevo Hospital General de La Gomera, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-ABO-040 para la contratación del suministro e instalación de una lavacen-
trífuga con barrera sanitaria, con destino al Hospital General de Lanzarote, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 2008-HDN-
SUM-ABO-042 para la contratación del suministro e instalación  de sistema de ecografía
de altas prestaciones, con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 29 de septiembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to y tramitación anticipada, para el año 2009, para la contratación de medicamentos.- Expte.
nº P.A. SCT-908/09.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de sabanillas de papel pa-
ra camillas.- Expte. P.A.-02/09.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que se hace pública la Resolu-
ción de 17 de octubre de 2008, que convoca procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro de prótesis de caderas, con destino al Hospi-
tal Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de  Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 9 de octubre de 2008, por el que se hacen públicas las adjudicacio-
nes de los concursos públicos, procedimientos abiertos y negociados de esta Gerencia,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los artículos 137 y 138 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público. 

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de octubre de 2008, que
relaciona diversas adjudicaciones para el Área de Salud de La Palma de conformidad con
lo establecido en los artículos 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y 138.2 de la Ley 30/2007.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10
de octubre de 2008, relativa a la adjudicación del expediente P-CH-21/08 para la con-
tratación del suministro de electrodos y pinzas para sellador de vasos Ligasure para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
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Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la relación de adjudicatarios de los expedientes CP-CH-05/08, CP-
CH-30/08, CP-CH-34/08 y CP-CH-36/08, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 3 de noviembre de 2008, que convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio consistente en la redacción de determinados planes de gestión de las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) no coincidentes en su totalidad o coinciden-
tes en una superficie inferior al 90% con los Espacios Naturales Protegidos de la Red Ca-
naria, en las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se hace pública la re-
lación de subvenciones, específicas y nominadas, concedidas de forma directa por los
órganos de la Presidencia del Gobierno en el segundo trimestre de 2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de octubre de 2008, que remite el expediente y emplaza a cuantos aparez-
can como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 299/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre
de D. Juan Miguel Ocio Suso, contra la Resolución de 4 de marzo de 2008, por la que se
le desestima el recurso de reposición presentado contra la Resolución de 13 de diciem-
bre de 2007, que anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de
la convocatoria extraordinaria del premio de permanencia para el personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, que al día 31 de diciembre de 2006 tenía reconocida una antigüedad de 25 años
o más de servicios.

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, que remite el expediente y emplaza a cuantos aparez-
can como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 302/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre
de Dña. Amaria Díaz Tovar, contra la Resolución de 4 de marzo de 2008, por la que se
le desestima el recurso de reposición presentado contra la Resolución de 13 de diciem-
bre de 2007, que anuncia la exposición de la lista definitiva de admitidos y excluidos de
la convocatoria extraordinaria del premio de permanencia para el personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
que al día 31 de diciembre de 2006 tenía reconocida una antigüedad de 25 años o más de
servicios.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 6 de octubre de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Melchor Lago Cives por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 219/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 6 de octubre de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Silverio Quintana Santana por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 224/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de octubre de 2008, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en expediente sancionador por infracción en materia de pesca o ma-
risqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 1 de septiembre de 2008, que pone fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. José Ángel Bolaños López, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-22/08-LP.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 24 de octubre de 2008, relativa a notificación de la Resolución de 9 de mayo de
2008, que acuerda el inicio del expediente de reintegro de las ayudas otorgadas en vir-
tud de la Orden de esta Consejería de 29 de diciembre de 2005.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
24 de octubre de 2008, del Director, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados
en el Procedimiento Ordinario nº 541/2008, contra la Resolución de 7 de marzo de 2007,
relativa al archivo de la solicitud formulada por D. José Luis Castillo Cabrera, al ampa-
ro del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subvenciona la adquisición de de-
terminadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias iniciadas antes de 1979.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 17 de octubre de 2008,
por el que se somete a información pública el proyecto de Decreto que modifica parcialmente
el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Sanita-
rio de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio de 2 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 1 de octubre de 2008, de esta Viceconsejería, que aprueba el
documento de Avance del Plan de Recuperación de la Bencomia Herreña (“Bencomia
Sphaerocarpa”) y ordena la realización de consulta institucional a las Administraciones
Territoriales afectadas y al Patronato de Espacios Naturales Protegidos de El Hierro, así
como la realización del trámite de información pública.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. César Jorge Arroyo González, de la Resolución de suspensión recaída en el expediente
I.U. 783/2005.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Salvador Alemán Santana, de la Resolución de inicio recaída en el expediente I.U.
689/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. José Rodríguez Antúnez, de la Resolución de restablecimiento recaída en el expediente
I.U. 301/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
la entidad Félix Santiago Melián, S.L., de la Resolución definitiva recaída en el expe-
diente R.P. 161/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, relativo a notifica-
ción de Resolución por la que se cancela la inscripción en el Registro de Artesanía de
Canarias a los interesados, por ignorado paradero.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de octubre de 2008, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 27 de octubre de 2008, relativo a notificación de Resoluciones de iniciación
de procedimiento sancionador.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1703 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, del Director,
por la que se modifica la Resolución de 29
de septiembre de 2008, que aprueba con ca-
rácter plurianual las bases reguladoras pa-
ra el período 2008-2013, que han de regir en
la concesión de subvenciones para incorpo-
ración de personal innovador al tejido pro-
ductivo, y efectúa la convocatoria para 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (en adelante, ACIISI) para
la modificación del plazo de presentación de soli-
citudes en la convocatoria de subvenciones desti-
nadas a la incorporación de personal innovador al
tejido productivo para el año 2008, así como per-
mitir a los sectores agrícola y pesquero benefi-
ciarse de las indicadas subvenciones en los ámbi-
tos de la producción, comercialización y
transformación, así como investigación y desarro-
llo, todo ello mediante la modificación de la Re-
solución de 29 de septiembre de 2008, del Direc-
tor de la ACIISI por la que se aprueban con carácter
plurianual las bases reguladoras para el período
2008-2013, que han de regir en la concesión de sub-
venciones para incorporación de personal innova-
dor al tejido productivo, y se efectúa la convoca-
toria para 2008.

Vista la iniciativa formulada por el Director de
la ACIISI, a propuesta de la Secretaría General de
la Presidencia, previo informe de la Intervención
General de 22 de octubre de 2008.

En el ejercicio de las competencias delegadas por
el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presiden-
te (B.O.C. nº 119, de 16.6.08), y teniendo en cuen-
ta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de 29 de septiembre
de 2008, del Director de la ACIISI se aprueban
con carácter plurianual las bases reguladoras para
el período 2008-2013, que han de regir en la con-
cesión de subvenciones para incorporación de per-
sonal innovador al tejido productivo, y se efectúa
la convocatoria para 2008. En su Base General 13ª
se hace referencia a las ayudas “de mínimis” y acu-
mulación de ayudas a las que podrán acogerse el
presente Programa, de conformidad con las previ-

siones contenidas en el Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L
379, de 28.12.06). 

Segundo.- No obstante lo anterior, el marco co-
munitario relativo a las ayudas estatales ha sido ob-
jeto de una reciente modificación en virtud del Re-
glamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayuda compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE (Reglamento General de Exención
por Categorías) (DO L 214, de 9.8.08). 

Dicho Reglamento General debe aplicarse en
prácticamente todos los sectores económicos, y en
especial, en el sector agrícola sólo debe eximir de
la obligación de la notificación contemplada en el
artº. 88 del Tratado CE a las ayudas de investiga-
ción y desarrollo en el sector agrario, habida cuen-
ta de las normas especiales que se aplican a la pro-
ducción primaria de productos agrícolas,
principalmente por el Reglamento (CE) nº 1860/2004,
de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Trata-
do a las ayudas de mínimis en los sectores agrario
y pesquero, así como el Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis, aplicable
a las actividades de transformación y comerciali-
zación de los productos agrícolas. 

También en el sector pesquero, cuya normativa
en materia de ayudas estatales de mínimis aparece
integrada fundamentalmente por el Reglamento
(CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio
de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sec-
tor pesquero y que modifica el Reglamento (CE)
nº 1860/2004, el citado Reglamento General de
Exención por Categorías (en adelante, RGEC) se
aplica exclusivamente a las ayudas de investigación
y desarrollo e innovación para eximir de la indicada
obligación de notificación comunitaria.

Segundo.- Teniendo en cuenta lo anterior, dado el
carácter más favorable y comprensivo de la práctica
totalidad de los sectores económicos, en especial de
los colectivos agrícola y de la pesca y acuicultura, el
nuevo marco comunitario permite en los regímenes
de ayudas que establezcan los Estados miembros la
ampliación para acogerse de los beneficios de las ayu-
das de mínimis a los citados sectores y la consi-
guiente repercusión favorable en el desarrollo eco-
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nómico regional y, por ende, en el marco económi-
co europeo.

Es por ello que resulta recomendable modificar las
previsiones normativas comunitarias para acogerse
a los beneficios del citado marco regulador de las ayu-
das de mínimis, en especial, para los sectores agrí-
cola y pesquero.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias dispone que corresponde aprobar las bases y
efectuar las convocatorias (y por ende, la modifica-
ción de las mismas) a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de
la Secretaría General.

Segunda.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del citado Decreto 337/1997 señala que
cualquier modificación de las bases de la convoca-
toria deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, debiendo concederse un nuevo
plazo de presentación de solicitudes si la modifica-
ción afecta al régimen de concurrencia. 

La modificación que se pretende, relativa a la re-
ciente ampliación del marco normativo regulador de
las ayudas estatales de mínimis para acogerse a los
beneficios de la presente convocatoria pública de
subvenciones puede afectar al régimen de concu-
rrencia. 

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de ju-
nio, del Presidente (B.O.C. nº 119, de 16 de junio)

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el resuelvo quinto, quedan-
do redactado como sigue: 

Quinto: para el ejercicio 2008, el plazo de presentación
de solicitudes será desde la publicación de la Reso-
lución del Director de la ACIISI de 29 de septiem-
bre de 2008, por la que se efectúa la convocatoria pa-
ra 2008, hasta un mes a partir de la publicación de
la presente Resolución. El plazo de resolución se fi-
ja el 20 de diciembre 2008 y el plazo de notificación
el 30 de diciembre de 2008. Este último plazo podrá
ampliarse a la vista del volumen de proyectos pre-
sentados.

Segundo.- Modificar el resuelvo sexto, que que-
da redactado como sigue:

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

Tercero.- Modificar la Disposición General 13ª,
que queda redactada como sigue:

Decimotercera: “mínimis”, exención por catego-
rías y acumulación de ayudas.

1. El presente Programa se acoge al Reglamen-
to (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mí-
nimis (DO L 379, de 28.12.06). En este sentido, las
ayudas de mínimis son ayudas concedidas por la Ad-
ministración a una empresa, cuyos importes deben
considerarse como de poca importancia. El impor-
te total de las ayudas mínimis concedidas a cualquier
empresa no puede sobrepasar los 200.000 euros en
cualquier período de 3 ejercicios fiscales (100.000
euros para empresas de transporte de mercancías por
carretera). Este límite se aplicará independiente-
mente de la forma de la ayuda o del objetivo per-
seguido.

2. No obstante lo anterior, para los sectores agrí-
cola y pesquero serán de aplicación, en cuanto les re-
sulte más favorable, el citado Reglamento General
de Exención por Categorías, y en su ámbito corres-
pondiente, los Reglamentos (CE) nº 1860/2004, de
la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesque-
ro y el Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comi-
sión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
mínimis en el sector pesquero.

3. Dado que el presente Programa es susceptible de
cofinanciación con Fondos Estructurales, específica-
mente con el Fondo Social Europeo (FSE), los mis-
mos costes subvencionables no podrán acogerse a
ayudas procedentes de otros instrumentos comunita-
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rios, ni con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), tal como establece el artículo 54.5 del Re-
glamento General de los Fondos Estructurales.

4. En todo caso, la acumulación de ayudas para
los mismos gastos subvencionables no podrá supe-
rar el coste real de los mismos.

Cuarto.- Modificar la Disposición General 14ª, que
queda redactada como sigue:

Decimocuarta.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo es-
tablecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Euro-
pea:

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

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado CE (Reglamento General de Exención
por Categorías) (DO L 214, de 9.8.08).

- Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comi-
sión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de mínimis en los sectores agrario y pesquero.

- Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión,
de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de míni-
mis en el sector pesquero.

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen dispo-
siciones generales relativas al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

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

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Social Europeo y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210,
de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (normativa
reguladora de procedimiento):

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

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

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

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

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

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de ju-
lio de 2001, modificado por el de 22 de abril de
2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo sub-
vencionable no podrá ser inferior al 20% de los gas-
tos subvencionables, limitándose la cuantía mínima
de la subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601
euros.

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

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayu-
das públicas.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Presidente, p.d., el Director de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación (Decreto 81/2008, de 10 de junio; B.O.C.
nº 119), Juan Ruiz Alzola. 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1704 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que
se convocan para el ejercicio 2008, las ayu-
das por la adopción de determinadas medidas
fitosanitarias para la erradicación y control
de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”,
ambas en el cultivo de la papa.

Examinada la iniciativa formulada por la Direc-
ción General de Agricultura al objeto de convocar pa-
ra el año 2008, las ayudas por la adopción de deter-
minadas medidas fitosanitarias para la erradicación
y control de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny, am-
bas en el cultivo de la papa, establecidas en la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de 6 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
169, de 25.8.08), vista la propuesta de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería, en relación con
dicha iniciativa y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 6 de agos-
to de 2008, establece las medidas fitosanitarias para
la erradicación y control de la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Po-
volny”, ambas en el cultivo de la papa (B.O.C. nº 169,
de 25.8.08). 

Segundo.- El Real Decreto 1.190/1998, de 12 de
junio, por el que se regulan los programas naciona-
les de erradicación o control de organismos nocivos
de los vegetales aún no establecidos en territorio na-
cional (B.O.E. nº 141, de 13.6.98), especifica las
medidas a adoptar, la forma de ejecutar tales programas
y el derecho a indemnización de los gastos produci-
dos por la adopción de determinadas medidas, así co-
mo de las pérdidas financieras, distintas del lucro ce-

sante, directamente relacionadas con una o varias de
las medidas especificadas en el propio texto.

Tercero.- En la Ley 14/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2008 (B.O.C. nº 259, de
31.12.07), existe crédito en la aplicación presupues-
taria 13.10.714K.470.00 13401201 “Lucha contra
agentes nocivos (MAPA)” para convocar ayudas por
la adopción de las medidas fitosanitarias para la erra-
dicación y control de la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Po-
volny”, ambas en el cultivo de la papa. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica. 

Segundo.- El artículo 5.1 del Decreto 337/1997,
citado, establece que corresponde al titular del De-
partamento, la competencia para conceder subven-
ciones. Dicha competencia puede delegarse a tenor
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Tercero.- La presente convocatoria se acoge a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis (D.O. de la Unión Europea
L 379, de 28.12.06), en lo que concierne a las enti-
dades comercializadoras, y a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1535/2007, de la Comisión, de 20
de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mí-
nimis en el sector de la producción de productos
agrícolas (D.O. de la Unión Europea L 377, de
21.12.07), en lo referente a los productores indivi-
duales. 

Cuarto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C.
nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte
de los Cabildos, a través de las Agencias de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilios económicos a los que pueden acceder los agri-
cultores. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo legalmente atribui-
das, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, las
ayudas por la adopción de determinadas medidas fi-
tosanitarias para la erradicación y control de la “Rals-
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la
“Tecia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de
la papa, establecidas en la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 6
de agosto de 2008. 

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las ayudas
que se convocan mediante la presente resolución y
que aparecen recogidas en el anexo I a esta Orden. 

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente resolución,
así como dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la misma. La resolución que se
adopte en virtud de dicha delegación indicará ex-
presamente esta circunstancia.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su publicación, con los efectos previstos en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de cualquier otro que estimen oportuno. 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María Pilar Merino Troncoso.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS FITOSANI-
TARIAS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LA
“RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET
AL” Y DE LA “TECIA SOLANIVORA POVOLNY”, AMBAS
EN EL CULTIVO DE LA PAPA

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer las
normas que han de regir, para el ejercicio 2008, las ayu-

das por la adopción de determinadas medidas fitosa-
nitarias para la erradicación y control de la “Ralsto-
nia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Te-
cia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa.

2. La finalidad de esta convocatoria es compen-
sar los gastos ocasionados por la adopción de las
medidas fitosanitarias obligatorias establecidas en
la Orden de 6 de agosto de 2008, para la erradica-
ción y control de la “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”,
ambas en el cultivo de la papa (B.O.C. nº 169, de
25.8.08), que se señalan a continuación:

A) Para el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al” en las islas de La Palma y de Tenerife:

1) La eliminación de las papas y tomateras es-
pontáneas, así como otras plantas hospedadoras del
organismo, incluidas las malas hierbas solanáceas. La
eliminación consistirá en el arranque y depósito de
los vegetales en contenedores de vertido controlados.

2) No plantar en los terrenos contaminados los si-
guientes vegetales:

a) Papas ni tubérculos de papa.

b) Plantas ni semillas de tomate.

c) Otras plantas hospedadoras, según relación
contenida en el anexo I, sección I del Real Decreto
1.644/2007, de 22 de octubre, sobre el control del or-
ganismo nocivo denominado “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al”.

d) Otros cultivos para los que exista un riesgo
identificado de supervivencia o propagación del or-
ganismo.

B) Para el caso de “Tecia solanivora (Povolny)”
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

1) Retirar del terreno todos los tubérculos (papas)
dañados y depositarlos en vertederos controlados.

2) Seleccionar los tubérculos (papas) antes de ser
almacenados, eliminar todos los que presenten daños
y depositarlos en contenedores de vertido controlados.

3. No serán indemnizables los daños establecidos
en el apartado anterior, cuando se haya incumplido
las obligaciones previstas en las medidas de obliga-
do cumplimiento para ambos organismos nocivos
establecidas en la Orden de 6 de agosto de 2008.

Base 2.- Requisitos de los beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias, las personas físicas o
jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:

Boletín Oficial de Canarias núm. 224, viernes 7 de noviembre de 2008 21871



a) Que adopten las medidas fitosanitarias especi-
ficadas en el apartado 2 de la base 1. 

b) Que se hallen al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma.

c) Que no hayan recibido ayudas o subvenciones
con el mismo objeto de cualquier Administración o
Ente público. En otro caso, deberá consignar las que
haya solicitado y el importe de las recibidas. 

d) Que no hayan recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino o, en su
caso, el importe de las que haya recibido. 

e) Que no se hallen inhabilitados para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma. 

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en quienes concurra al-
guno de los siguientes requisitos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente, con anterioridad a dic-
tarse la Propuesta de Resolución, en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

Base 3.- Dotación presupuestaria, porcentaje y
cuantía máxima de la ayuda.

1. Dotación presupuestaria

Los créditos asignados a la presente convocato-
ria ascienden a un importe total de trescientos trein-
ta mil (330.000,00) euros, con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias

- 13.10.714K.470.00 PILA13.4.012.01 “Lucha con-
tra agentes nocivos MAPA” por importe de tres-
cientos mil (300.000,00) euros. 

- y 13.10.714K.470.00R PILA 13.4.012.01 “Lu-
cha contra agentes nocivos MAPA” por importe de
treinta mil (30.000,00) euros.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
dictarse la resolución que pone fin al procedimiento. 

2. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la ayuda será la siguiente: 

a) En el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al”, la ayuda se valorará hasta un máxi-
mo de treinta y seis céntimos de euro por cada uno
de los metros cuadrados (0,36 euros/m2) del terreno
no plantado y treinta céntimos de euro por kilogra-
mo (0,30 euros/kg) de vegetales eliminados.

b) En el caso de “Tecia solanivora Povolny”, la
cantidad a abonar se calculará hasta un máximo de
veinticinco céntimos de euro por kilogramo de papa
eliminada (0,25 euros/kg).

En ningún caso, la cuantía de la ayuda a percibir
podrá superar 7.500 euros por cada explotación agrí-
cola, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1535/2007,
de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007; y de 200.000
euros para cada entidad comercializadora, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formularán en impreso oficial,
ajustado a los modelos que figuran en el anexo II. 
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2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo
máximo de quince (15) días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias. 

3. En todas las solicitudes el peticionario hará
constar: 

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autó-
noma. 

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. En otro caso deberá consignar las que ha-
ya solicitado y el importe de las recibidas. 

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o, en su caso, el im-
porte de las recibidas. 

d) Que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

e) Que no se encuentran incursos en ninguno de
los supuestos previstos en el apartado 2 de la base 2.

f) Que se compromete a ejecutar las medidas fi-
tosanitarias de erradicación y control establecidas
en la Orden de 6 de agosto de 2008. 

4. Al impreso de solicitud deberá adjuntarse la si-
guiente documentación, original o copia cotejada, que
deberá presentarse por duplicado: 

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, de la representación con
que actúa. 

b) Certificación literal del Registro Mercantil, es-
tatutos y/o escrituras de constitución, en el caso de
personas jurídicas. 

c) Tarjeta de identificación fiscal. 

d) Cuando el solicitante no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, su
cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable, según modelo anexo III. 

e) Referencia SIGPAC de la parcela afectada.

f) Certificado expedido por el Servicio de Sani-
dad Vegetal de la Dirección General de Agricultura
o la Agencia de Extensión Agraria correspondiente,
que acredite la presencia del organismo nocivo en la
explotación objeto de la medida y que se han adop-

tado las medidas fitosanitarias, objeto de ayuda con
arreglo a esta convocatoria.

g) En el caso de tratarse almacenistas, albaranes
y/o facturas relativos a la adquisición de las papas afec-
tadas.

h) Documento que acredite los kg de papas des-
truidas pertenecientes al peticionario.

i) Relación de subvenciones percibidas en concepto
de mínimis durante los tres años anteriores a la soli-
citud de esta ayuda, según modelo que figura como
anexo IV.

5. La presentación de la solicitud de subvención
implicará la autorización del solicitante a esta Con-
sejería para obtener los datos necesarios para el re-
conocimiento, seguimiento y control de la ayuda a
través de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Administración Tributaria Canaria, así como
los datos necesarios para acreditar el Alta de terce-
ros en P.I.C.C.A.C.

6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación podrá requerir al peticionario pa-
ra que aporte cualquiera otra documentación que sea
necesaria para la comprobación de los requisitos exi-
gidos para la concesión.

7. La presentación de solicitudes presupone la
aceptación de las condiciones y bases que rigen la pre-
sente Orden y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contiene en las mismas.

8. Los solicitantes de las ayudas reguladas en las
presentes bases podrán presentar con la solicitud,
escrito en el que declaren que aceptan expresamen-
te la ayuda, en el supuesto de que le sea concedida,
ajustado al modelo que figura como anexo V.

Base 5.- Criterios de concesión.

La concesión de la ayuda será mediante el proce-
dimiento de convocatoria pública sin concurso y es-
tará supeditada a las disponibilidades presupuestarias
consignadas a tal fin. 

A tenor de lo establecido en el apartado anterior,
las ayudas se concederán en condiciones de igualdad
a todos los peticionarios que reúnan los requisitos exi-
gidos en la presente convocatoria. 

En el supuesto de que el crédito presupuestario no
sea suficiente para atender a la totalidad de los peti-
cionarios, se disminuirá proporcionalmente, hasta
agotar el crédito presupuestario, respetando siempre
las diferencias porcentuales. 
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Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud, acompañada de la documentación
preceptiva, se presentará ante la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en las
Agencias de Extensión Agraria, o en cualesquiera de
las dependencias o formas previstas en el Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas en
las Agencias de Extensión Agraria, en cumplimien-
to de lo establecido en la Disposición Adicional Quin-
ta y en el artículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26
de junio, por el que se regulan determinados aspec-
tos del funcionamiento de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 86, de
12.7.00), deberán ser remitidas a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con ca-
rácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas si-
guientes a la de su recepción. 

2. La Dirección General de Agricultura llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la re-
solución. 

En su caso, se requerirá al interesado, mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para
que en el plazo de 10 días subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deban presentarse, advir-
tiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que será dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de las solicitudes, se cons-
tituirá un Comité de evaluación, como órgano cole-
giado, con la siguiente composición:

- Presidente: Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal,
en su ausencia actuará como presidente el Jefe Ser-
vicio de Producción y Registros Agrícolas.

- Tres vocales: elegidos entre el personal adscri-
to a la Dirección General, uno de ellos actuará como
secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano será el pre-
visto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. 

Será función del Comité de evaluación analizar y
valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual se
emitirá un informe propuesta en el que se concrete

el resultado de la evaluación efectuada y los criterios
aplicados, que será elevado al órgano concedente a
través del órgano instructor.

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Agricultura dictará y notificará la resolución que
proceda, antes del 23 de diciembre de 2008. Dicha
resolución será notificada a los interesados median-
te su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo citado en el apartado ante-
rior. 

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación, salvo que la hubiera apor-
tado con la solicitud. En caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo, quedará sin efecto la sub-
vención concedida. 

2. Otra de las condiciones específicas a las que se
sujeta la concesión de la subvención, a tenor de lo
establecido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997
citado, es la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la subvención, cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo
15.1 del Decreto 337/1997.

Base 8.- Abono de las ayudas.

Las ayudas se abonarán a los beneficiarios una vez
concedidas y aceptada por éstos las mismas.

Base 9.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la enti-
dad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información
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les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
esta Ley.

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

Base 10.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

2. No procederá el reintegro de las ayudas perci-
bidas cuando el incumplimiento de alguno de los re-
quisitos exigidos al beneficiario sea debido a algu-
na de las siguientes causas: 

a) Muerte del beneficiario. 

b) Incapacidad permanente total para la profesión
habitual, incapacidad permanente absoluta para el tra-
bajo o gran invalidez. 

c) Abandono de la condición de titular de la ex-
plotación motivado por alguna de las siguientes cau-
sas, que deberán ser estimadas por la Dirección Ge-
neral de Agricultura.

- Expropiación total o de una parte importante de
la explotación si dicha expropiación no era previsi-
ble el día en que se suscribieron los compromisos. 

- Catástrofes naturales o accidentales que afecten
gravemente a la explotación. 

En estos supuestos se entenderá que el importe de
las ayudas que corresponde percibir será asimilable
a la percibida hasta la fecha del hecho causante. 

La notificación de las causas anteriores y las prue-
bas relativas a las mismas que se aporten, deberán co-
municarse por escrito dirigido a la Dirección Gene-
ral de Agricultura en el plazo de 30 días hábiles a partir
del momento en el que el beneficiario, o sus dere-
chohabientes en caso de muerte, dispongan de la do-
cumentación que acredite dicha circunstancia.

Base 11.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las ayudas de mínimis (D.O. de la Unión
Europea L 379, de 28.12.06) en lo que concierne a
las entidades comercializadoras, y a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1535/2007, de la Comisión,
de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayu-
das de mínimis en el sector de la producción de pro-
ductos agrícolas (D.O. de la Unión Europea L 377,
de 21.12.07) en lo referente a los productores indi-
viduales. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y en 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 Comu-
nidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no
se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.
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Consejería de Sanidad

1705 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Resolución de 27 de
junio de 2008, por la que se aprueba el pro-
grama de vigilancia sanitaria del agua de
consumo humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Concluida la vigencia del anterior programa de vi-
gilancia sanitaria del agua de consumo humano de
la Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Resolución de la Dirección General de Sa-
lud Pública de 9 de junio de 2005 (B.O.C. nº 133, de
8 de junio), aprobó el programa de vigilancia sani-
taria del agua de consumo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2005-2007, programa de ca-
rácter temporal que ha concluido su vigencia, por lo
que es necesario el desarrollo y publicación del pro-
grama definitivo.

Siendo de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 19 del Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sa-
nitarios de la calidad del agua de consumo humano,
establece en su artículo 19 que la autoridad sanitaria
elaborará y pondrá a disposición de los gestores, el
programa de vigilancia sanitaria del agua de consu-
mo humano para su territorio, que remitirá al Ministerio
de Sanidad y Consumo. Igualmente, deberá notifi-
carse al Ministerio de Sanidad y Consumo cualquier
cambio en el programa, o la realización de cualquier
desarrollo normativo autonómico.

II.- Es competencia de la Dirección General de Sa-
lud Pública del Servicio Canario de la Salud, la pro-
puesta y ejecución de los planes, programas y actuaciones
en el ámbito de la salud ambiental, conforme se de-
termina en el artículo 14.2.l) del Decreto 32/1995, de
24 de febrero, de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud, y en consecuencia la
elaboración del programa de vigilancia sanitaria del
agua de consumo humano en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones
que tengo legalmente conferidas:

R E S U E L V O:

I.- Aprobar el Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

II.- Poner el Programa elaborado a disposición de
los gestores mediante su inclusión en la página Web
del Servicio Canario de la Salud, Dirección General
de Salud Pública, Servicio de Sanidad Ambiental, en
la URL: http://www.gobiernodecanarias.org/sani-
dad/scs/.

III.- Remitir el Programa a la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2008.-
El Director General de Salud Pública, Enrique To-
rres Lana.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1706 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 28 de octubre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de julio de 2008, relativo a la
Adaptación al PTEOTT de la Ordenación de-
tallada del SUB-SO T1 (cumplimentación del
apartado tercero del anexo del acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004 en lo que
se refiere al ámbito del SUB-SO T1).

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 30 de julio de 2008, la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias acordó en su apartado segundo que de acuer-
do con el artículo 44.1 del Reglamento de Procedi-
mientos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, condicionar la publicación
del presente acuerdo a la subsanación de los si-
guientes aspectos:

1.- Remisión por el Ayuntamiento de Los Reale-
jos del acuerdo Plenario comprensivo de la convali-
dación de los actos dictados durante la tramitación
del expediente “Modificación Parcial de la vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación
de Los Realejos para la adaptación de la ordenación
detallada o pormenorizada del Suelo Urbanizable
Sectorizado No Ordenado Turístico nº 1 (SUSNO-
T1) al Plan Territorial Especial”.

Una vez convalidados los citados actos pasarán a
formar parte del expediente de “Adaptación al PTEOTT
de la Ordenación detallada del SUB-SO T1 (cumpli-
mentación del apartado tercero del anexo del acuerdo
de la C.O.T.M.A.C. de fecha 5 de abril de 2004 en lo
que se refiere al ámbito del SUB-SO T1)”, aprobado
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Los
Realejos con fecha 23 de julio de 2008. 
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2.- Remisión de informe complementario de la Di-
rección General de Infraestructura Turística, al emi-
tido con fecha 24 de julio de 2008, en relación con
las observaciones que se contienen en el mismo.

II.- El acuerdo en su apartado tercero estableció
conceder el plazo de tres meses al Ayuntamiento de
Los Realejos para remitir la documentación a que se
refiere el dispositivo anterior, a contar a partir del día
siguiente a la notificación del presente Acuerdo.

III.- El acuerdo en su apartado cuarto encomen-
dó al Director General de Urbanismo, la comproba-
ción, mediante Resolución, de que la subsanación se
ha efectuado correctamente, previo informe jurídico,
para la posterior publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

IV.- Con fecha 1 de octubre de 2008 se emite in-
forme jurídico de la Dirección General de Urbanis-
mo en el que se hace constar que a la vista de la do-
cumentación remitida por el Ayuntamiento de Los
Realejos y el informe favorable de 14 de agosto de
2008 de la Dirección General de Infraestructura Tu-
rística se han subsanado los aspectos señalados en el
dispositivo segundo del Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de fecha 30 de julio de 2008, en el plazo es-
tablecido en el citado acuerdo.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar que a la vista de lo señalado
en el apartado anterior y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el dispositivo cuarto del Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de fecha 30 de julio de 2008 de-
clarar subsanados los aspectos señalados en el dis-
positivo segundo del citado Acuerdo.

Segundo.- Ordenar la inserción en el Boletín Ofi-
cial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias de fecha 30 de julio de 2008 relativo a la Adaptación
al PTEOTT de la Ordenación detallada del SUB-SO
T1 (cumplimentación del apartado tercero del ane-
xo del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 5 de abril
de 2004 en lo que se refiere al ámbito del SUB-SO
T1), cuyo texto figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30

de julio de 2008 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Levantar la suspensión prevista en el apar-
tado tercero del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 5 de
abril de 2004 (B.O.C. nº 198, de 13.10.04 y nº 9, de
14.1.05) respecto del ámbito del Suelo Urbanizable
SAPUT-T1 del Plan General de Ordenación de Los
Realejos y, en consecuencia, aprobar definitivamen-
te el Plan General de Ordenación de Los Realejos en
el ámbito citado.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 44.1 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, con-
dicionar la publicación del presente Acuerdo a la
subsanación de los siguientes aspectos:

1.- Remisión por el Ayuntamiento de Los Reale-
jos del acuerdo Plenario comprensivo de la convali-
dación de los actos dictados durante la tramitación
del expediente “Modificación Parcial de la vigente
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación
de Los Realejos para la adaptación de la ordenación
detallada o pormenorizada del Suelo Urbanizable
Sectorizado No Ordenado Turístico nº 1 (SUSNO-
T1) al Plan Territorial Especial”.

Una vez convalidados los citados actos pasarán a for-
mar parte del expediente de “Adaptación al PTEOTT
de la Ordenación detallada del SUB-SO T1 (cumpli-
mentación del apartado tercero del anexo del acuerdo
de la C.O.T.M.A.C. de fecha 5 de abril de 2004 en lo
que se refiere al ámbito del SUB-SO T1)”, aprobado
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Los
Realejos con fecha 23 de julio de 2008. 

2.- Remisión de informe complementario de la Di-
rección General de Infraestructura Turística, al emi-
tido con fecha 24 de julio de 2008, en relación con
las observaciones que se contienen en el mismo.

Tercero.- Conceder el plazo de tres meses al Ayun-
tamiento de Los Realejos para remitir la documen-
tación a que se refiere el dispositivo anterior, a con-
tar a partir del día siguiente a la notificación del
presente Acuerdo.

Cuarto.- Encomendar al Director General de Ur-
banismo, la comprobación, mediante Resolución, de
que la subsanación se ha efectuado correctamente, pre-
vio informe jurídico, para la posterior publicación de
este Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- El presente Acuerdo será notificado al Ayun-
tamiento de Los Realejos, a la Dirección General de In-
fraestructura Turística y al Cabildo Insular de Tenerife.

Sexto.- No someter el expediente de Adaptación del
Plan General de Ordenación Los Realejos para la adap-
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tación detallada o pormenorizada del SUSNO-T1, al
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insu-
lar de Tenerife, expediente 2007/0519 (desestimando la
solicitud municipal de exclusión de la Evaluación Am-
biental Estratégica), al no estar sujeto a dicha Evalua-
ción, al tratarse del levantamiento de la suspensión de
la aprobación definitiva de un Plan General de Ordena-
ción que se sometió al trámite de aprobación definitiva
con fecha 5 de abril de 2004, por tanto con anterioridad
al 21 de julio de 2004. En consecuencia no le es de apli-
cación la obligación de someter al trámite de Evaluación
Ambiental Estratégica, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados
Planes y Programas en el Medio Ambiente, y la Dispo-
sición Transitoria Primera del Decreto 30/2007, de 5 de
febrero, por el que se aprueba la modificación del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias, apro-
bado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día
al de notificación del presente Acuerdo, sin perjuicio
de que tratándose de una Administración Pública se op-
te por efectuar el requerimiento previo, en el plazo de
dos meses, para que anule o revoque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, y en el artículo 22
del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se
aprueba del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias, modificado
por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

Respecto al apartado sexto de este Acuerdo, rela-
tivo a la desestimación de la solicitud municipal de
exclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica, por
ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo, no
obstante, interponer el que considere más oportuno
a su derecho si entendiese que se dan algunos de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del

acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, p.a., Ana María del Ho-
yo Mora.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1707 ORDEN de 27 de octubre de 2008, por la que
se delega en la Secretaría General Técnica de
esta Consejería el ejercicio de determinadas
competencias en materia de personal.

La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
establece en su artículo 29.1, que los Consejeros di-
rigen sus respectivos Departamentos y en tal condi-
ción les atribuye en sus apartados c) y g), respecti-
vamente, nombrar y cesar a los titulares de puestos
de trabajo de libre designación, incoar y resolver los
expedientes de revisión de oficio de los actos del pro-
pio Departamento y de los Cabildos Insulares dicta-
dos en ejercicio de competencias delegadas.

Asimismo el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Orga-
nización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias, modificado por Decreto
232/1998, de 18 de diciembre, establece en su artículo
14.1, apartado c), que corresponde a los titulares de
los Departamentos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tomar acuerdos sobre el ejercicio y dis-
posición de pretensiones judiciales.

En aras a dotar de una mayor eficacia y celeridad
la gestión de personal de este Departamento, resul-
ta preciso efectuar una delegación de determinadas
competencias en la Secretaría General Técnica, cen-
tro directivo que de conformidad con lo establecido
en el artículo 15.6 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, bajo la dependencia directa del Conse-
jero, dirige la política de personal del Departamento.

Con esta finalidad, y de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 31, apartado 3º, de la preci-
tada Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias,
en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y 16
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, estas com-
petencias pueden ser delegadas en el órgano que,
por la aplicación del principio de eficacia, sea más
adecuado para ello.

En su virtud, vistos los preceptos de aplicación,

Boletín Oficial de Canarias núm. 224, viernes 7 de noviembre de 2008 21883



R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la Secretaría General Téc-
nica de esta Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio el ejercicio de las siguientes competencias en
materia de personal:

a) Nombramiento y cese de personal de libre de-
signación.

b) Inicio y resolución de expedientes de revisión
de oficio de los actos del propio Departamento.

c) Tomar acuerdos sobre el ejercicio y disposición
de pretensiones judiciales.

Segundo.- Los actos que se adopten en el ejerci-
cio de la presente delegación harán constar expresa-
mente esta circunstancia, y se considerarán dictados
por el órgano delegante.

Tercero.- La presente Orden surtirá efectos a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.

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

1708 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29
de octubre de 2008, del Director, por la que se
concede subvención en el ámbito de la colabo-
ración con los órganos de la Comunidad Autó-
noma, Universidades, Instituciones sin ánimo de
lucro y Organismos autónomos del Estado es-
pecíficos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que contraten a trabajadores desempleados pa-
ra la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución
de 17 de marzo de 2008.

“Examinadas las solicitudes de subvenciones para
el desarrollo de proyectos del programa de colabora-
ción del Servicio Canario de Empleo con los órganos
de la Comunidad Autónoma, Universidades, Instituciones
sin ánimo de lucro y Organismos autónomos del Es-
tado específicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, presentadas por las entidades que figuran en el
anexo I que acompaña a la presente Resolución, al
amparo de la Resolución de 17 de marzo de 2008, del
Presidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones en el ám-
bito de la colaboración con órganos de la Comunidad
Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de

lucro y Organismos autónomos del Estado específicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que contra-
ten a trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social (B.O.C. nº
63, de 28.3.08), y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 17 de marzo
de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, se procede a aprobar la convocatoria de subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, Universidades canarias e Institucio-
nes sin ánimo de lucro y Órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos Autónomos en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que contraten trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general y
social.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 18 de abril de 2008, según lo con-
signado en el dispongo sexto.3 de la convocatoria, ha-
biéndose presentado el volumen de solicitudes que se
recogen el anexo I de la presente resolución.

Tercero.- Con fecha 12 de septiembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, emitiendo informe en el que se con-
creta la evaluación efectuada de las solicitudes de sub-
vención presentadas, así como los criterios de ordena-
ción de las mismas.

Cuarto.- El dispongo “segundo” de la citada reso-
lución, regulador de la dotación presupuestaria desti-
nada a la financiación de dicha convocatoria, cuanti-
fica la misma en un importe estimado de 4.919.560,13
euros, condicionado a lo que acordara la Conferencia
Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio
económico de acuerdo con el apartado 2 del artículo
86 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Asimismo establecía, que el volumen total de las sub-
venciones a conceder dentro del ejercicio presupues-
tario, no superará dicha consignación, o la que resul-
tase de su actualización, en el caso de aprobarse
modificaciones en la misma.

En la Aplicación contable de este programa se ha
producido modificaciones de crédito, producidas tan-
to por incorporación de créditos como por incorpora-
ción de remanentes, quedando actualmente un saldo dis-
ponible de 6.426.648,09 euros.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa li-
mitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 28 de octubre de 2008.
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A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario
Empleo, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente convocatoria se resuelve al am-
paro de la Orden de 19 de diciembre de 1997 del Insti-
tuto Nacional de Empleo (B.O.E. de 30.12.97), modifi-
cada por la Orden de 20 de julio de 2004 (B.O.E. nº 176,
de 22 de julio) por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en el ámbito
de la colaboración con órganos de la Administración del
Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Au-
tónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de
lucro, que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y so-
cial, desarrollada en sus aspectos de aprobación, segui-
miento y control, mediante Resolución del Instituto Na-
cional de Empleo de 21 de enero de 1998 (B.O.E. de 7.2.98),
cuya gestión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), mo-
dificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio
(B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Ca-
nario de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C.
de 28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de 23
de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subvencio-
nes y establece normas procedimentales, modificado a
su vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y
155/2002, de 24 de octubre, este último introductor de
una nueva regulación en la forma y medios de justifi-
cación. Ala Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, a la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, que adapta estas subvenciones al régimen jurí-
dico establecido en dicha Ley, y al Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos de Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322 H 480.00 PILA 23453701 “Conve-
nios con Organismos”.

Cuarto.- La concesión de la presente convocatoria
se efectúa en régimen de concurrencia competitiva, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, lo que determina que todas las
Entidades solicitantes participan en igualdad de con-
diciones, resolviéndose la concesión a favor de aque-
llas que, una vez acreditados los requisitos exigidos en
la convocatoria, y aplicados los criterios de baremación,
han merecido una mayor valoración. 

Quinto.- Habiendo transcurrido el plazo para re-
solver establecido en el artº. 8.1 de la Orden de 19 de
diciembre de 1997 es de aplicación el artº. 43.4 b) de
la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artº.
43.3 de la misma Ley, resolviendo expresamente sin
vinculación alguna al sentido del silencio.

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido ob-
servadas las disposiciones de la Resolución de 17 de
marzo de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa
legal vigente

PROPONGO:

Primero.- Conceder las subvenciones presentadas por
las Entidades, relacionadas en el anexo II de la presente
Resolución, por las cuantías establecidas en el mismo,
con cargo a la Aplicación 2008.15.01.322 H 480.00 Pro-
yecto 23453701 “Convenios con Organismos”. 

La presente subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo correspondiente al Marco Co-
munitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, categoría
66, línea de actuación 66 7 Colaboración de los SPE
con Instituciones sin ánimo de lucro. 

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales derivados de la contratación
de los trabajadores desempleados que para cada una se
detallan, de acuerdo con el Convenio Colectivo vi-
gente especificado por la entidad, con la duración pre-
vista, en la modalidad de contrato de obra o servicio
determinado y de acuerdo con las características que
se recogen en los anexos II. 

Tercero.- Aprobar la relación de solicitudes que no
han podido ser atendidas por falta de crédito presupuestario,
conformando la lista de reserva, que figuran en el ane-
xo III de la presente Resolución.

Cuarto.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo IV, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Quinto.- En cumplimiento de la prevención contenida
en el artículo 10.1 de la Orden de 19 de diciembre de
1997, se comunica a los beneficiarios de la presente
subvención, que los proyectos deberán iniciarse como
fecha máxima 1 mes a partir del día siguiente de la pu-
blicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de Canarias y siempre antes del 1 de diciembre de 2008
presentándose las ofertas de empleo en las Oficinas de
Empleo correspondiente en los 10 días naturales si-
guientes a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. En casos debidamente jus-
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tificados, se podrán iniciar los proyectos con posterio-
ridad a dichas fechas, con la previa autorización expre-
sa por parte del Servicio Canario de Empleo.

Se entenderá como fecha de inicio del proyecto el
día del inicio de la relación laboral del primer trabaja-
dor contratado, a efectos de entender que el proyecto
debe de finalizar, como máximo, el día que corresponda
al aplicarle a dicha fecha la duración máxima aproba-
da en esta Resolución, y sin sobrepasar en ningún ca-
so el 30 de junio de 2009, de acuerdo con en el artícu-
lo 5.1.d) de la Orden de 19 de diciembre de 1997,
modificada por la Orden de 20 de julio de 2004.

Sexto.- El importe de la subvención se transferirá, una
vez acreditado el inicio del proyecto según el modelo
aprobado y que está a disposición de los interesados en
la web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, en el plazo de quince días siguientes al co-
mienzo del mismo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8.3 de la Orden de 19 de diciembre de 1997. Di-
cho inicio se comunicará a la Sección de Fomento de
Empleo Público del SCE, enviando una copia de los con-
tratos y de los partes de alta de cada trabajador contra-
tado. Asimismo deberán aportar los correspondientes cer-
tificados actualizados de hallarse al corriente con Hacienda,
Seguridad Social y en los pagos periódicos del I.G.I.C.

Será necesario una incorporación mínima al proyecto
del 75% del personal previsto para contratar, a los efec-
tos de proceder al abono anticipado del importe de la
subvención prevista para dicho proyecto.

Séptimo.- Con carácter general, la selección de los
trabajadores a subvencionar, así como su posible susti-
tución durante la ejecución de la obra o servicio, se re-
alizarán conforme lo estipulado en los artículos 6 y 9 de
la Orden de 19 de diciembre de 1997, en relación con
el apartado 2 de la Resolución de 21 de enero de 1998.
En caso de no haber trabajadores disponibles pertene-
cientes a la categoría profesional subvencionada, extre-
mo que deberá acreditar la oficina de empleo, se podrán
cambiar por otra categoría, siempre que no suponga va-
riación al alza del importe subvencionado, ni alteración
del objeto del proyecto aprobado, debiendo en todo ca-
so comunicar dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Octavo.- En aplicación del apartado 4.1 de la Reso-
lución de 21 de enero de 1998, la entidad beneficiaria,
una vez recibida la subvención, deberá remitir al Servi-
cio Canario de Empleo, en el plazo máximo de 10 días
siguientes a la entrega de los fondos, original o copia com-
pulsada de Certificado de recepción de los mismos, fir-
mado por el responsable económico correspondiente.

Noveno.- Respecto de las obligaciones derivadas de
la subvención concedida, será de aplicación a la mis-
ma lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fon-

do Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1260/1999; el Reglamento (CE) nº 1081/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que
se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999.

Décimo.- Asimismo, también será de aplicación de apli-
cación lo establecido en el Reglamento (CE) nº1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática de la
obra o servicio mediante carteles, paneles, vallas o pla-
cas que, en lugar visible, identifiquen, además de la fi-
nanciación del Servicio Canario de Empleo, la co-fi-
nanciación Comunitaria. En la página web del Servicio
Canario de Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo se encuentra ficha del cartel anunciador a utilizar. 

Decimoprimero.- La entidad beneficiaria, deberá so-
meterse a las actuaciones de seguimiento y control es-
tablecidas en el artículo 10 de la Orden de 19 de diciembre
de 1997, desarrollado por los apartados 3 y 4 de la Re-
solución de 21 de enero de 1998, debiendo desarrollar
la obra o servicio subvencionado conforme al Proyecto
aprobado, y según lo establecido en la normativa citada. 

Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusivos
efectos de control por parte de este Centro Gestor, las
entidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del plazo contemplado en el apartado 3.3
del artículo 3 de la citada Resolución de 21 de enero
de 1998 “Informe de Fin de Obra o Servicio”, confor-
me al modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del Servicio Canario de Empleo
mencionada, acompañada de la Memoria Descriptiva
y Gráfica de la actuación realizada, y de dos copias com-
pulsadas de la nóminas, TC1 y TC2, parte de baja en
la Seguridad Social de los trabajadores y documento
justificativo del ingreso en Hacienda de las retencio-
nes practicadas a los trabajadores en concepto del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, así como
los correspondientes justificantes de la salida material
de fondos de cada uno de los pagos realizados.

Decimotercero.- En el exclusivo caso de que la en-
tidad beneficiaria sea una Corporación de Derecho Pú-
blico, un Colegio Profesional o una Fundación que es-
té bajo el protectorado de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma, su justificación podrá reali-
zarse mediante certificación expedida por el órgano de
dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de
control de los fondos en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, y dentro del plazo
contemplado en el apartado 3.3 del artículo 3 de la ci-
tada Resolución de 21 de enero de 1998, todo ello con-
forme el modelo que está a disposición de los intere-
sados en la web del Servicio Canario de Empleo.
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Decimocuarto.- El incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servicio
Canario de Empleo para iniciar procedimiento de rein-
tegro de las cantidades indebidamente percibidas, con
los intereses legales de demora correspondientes, en re-
lación directa con el procedimiento de reintegro regu-
lado en la Ley 38/2003 y con su Disposición Deroga-
toria Única, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
el Título IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº
189, de 2000).

Decimoquinto.- Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación, to-
das las entidades beneficiarias estarán obligadas a apor-
tar, como medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, los registros contables cuya llevanza vengan
impuestas por la normativa aplicable y que proporcionen
información detallada sobre los gastos específicos efec-
tuados con motivo de los proyectos o acciones corres-
pondientes a las intervenciones comunitarias.

Dicha información se ajustará al modelo que está a
disposición de los interesados en la web del Servicio Ca-
nario de Empleo, que deberá presentarse firmada en ca-
da una de sus páginas, por el responsable de las funcio-
nes de fiscalización, control o administración. Este anexo
se remitirá tanto en papel como en medios informáticos. 

La documentación original correspondiente queda-
rá localizada en el servicio o unidad responsable de su
custodia, perteneciente a la entidad beneficiaria, a dis-
posición de las personas y organismos que están facultados
para inspeccionar este tipo de documentos con arreglo
a la normativa de aplicación. 

Decimosexto.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 90
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, se pone en conocimiento de los eventuales
beneficiarios de las subvenciones convocadas por me-
dio de la presente que, en el supuesto de devoluciones
voluntarias de las cantidades percibidas, éstas deberán
realizarse mediante ingreso en cualquiera de las si-
guientes cuentas corrientes abiertas a nombre del Ser-
vicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052 8130
24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Decimoséptimo.- 1. Las entidades beneficiarias a tra-
vés de la aplicación 2007.23.01.322 H 450.00 Pro-
yecto 23453701 “Convenios con Organismos”, reali-
zarán la gestión de los beneficiarios que participen en
los proyectos, mediante un aplicativo informático que
permitirá el acceso de la entidad a los datos del fiche-
ro correspondiente del Servicio Canario de Empleo, con
la finalidad de gestionar las actividades, así como re-
gistrar los resultados de las mismas. Este acceso a la
información debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD). 

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acceso
al personal designado por la entidad al Sistema de In-
formación del Servicio Público de Empleo de Cana-
rias-Convenios (SISPECAN-Convenios). Las autori-
zaciones asignadas en dicho sistema de información son
personales e intransferibles, y los titulares de las mis-
mas están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD. 

La entidad tratará los datos conforme a las instruc-
ciones del SCE, únicamente para el ejercicio de las fun-
ciones descritas en este apartado y no los aplicará o uti-
lizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para
su conservación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero correspondiente, para la ges-
tión de los beneficiarios que participaran en los pro-
yectos financiados a través de la aplicación 2007.23.01.322
H 450.00 Proyecto 23453701 “Convenios con Orga-
nismos”, a las entidades beneficiarias, en ningún caso
se entenderá como cesión de datos a los mismos. 

Decimoctavo.- Notificar esta Resolución a los in-
teresados en el expediente respectivo con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estime proceden-
te.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de
2008.- El Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Cana-
rio de Empleo, conforme se propone, resuelvo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4395 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de redacción de proyecto y ejecu-
ción de obra de carácter prefabricado de un
I.E.S. de 20 unidades en Fabelo, Puerto del Ro-
sario (Fuerteventura).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Programación, Contratación y Equipamiento
de la Dirección General de Centros e Infraestructu-
ra Educativa.

c) Número de expediente: C-10/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: 

1.- Proyecto y ejecución de carácter prefabricado
de un IES de 20 unidades en Fabelo, Puerto del Ro-
sario (Fuerteventura), por un importe de seis millo-
nes novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro euros con veintinueve céntimos
(6.994.444,29 euros).

c) Lotes: no hay lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias de 15 de abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El indicado en el objeto del contrato.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.

b) Contratistas:

1.- Proyecto y ejecución de carácter prefabricado
de un IES de 20 unidades en Fabelo, Puerto del Ro-
sario (Fuerteventura), adjudicado a la empresa Brue-
sa Construcción, S.A., por un importe de seis millo-
nes ciento ochenta mil setecientos cincuenta y cuatro
(6.180.754,00) euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Consejería de Sanidad

4396 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento para el
otorgamiento en régimen de concurrencia, de
autorización para la instalación de cabinas te-
lefónicas en establecimientos sanitarios de
las Gerencias de Servicios Sanitarios de Lan-
zarote y Fuerteventura.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 24/2008.

2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: instalación de cabinas
telefónicas en establecimientos sanitarios de las Ge-
rencias de Servicios Sanitarios de Lanzarote y Fuer-
teventura

b) Plazo: las autorizaciones se otorgarán por un
período de un año. Este plazo podrá ser objeto de pró-
rroga, si así lo acordara el Servicio Canario de la Sa-
lud, sin que el plazo máximo de cada una de las
autorizaciones, en su totalidad, pueda exceder de
cuatro años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICA-
CIÓN.

El otorgamiento de la autorización se efectuará me-
diante licitación pública.
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4. CONTRAPRESTACIÓN.

La contraprestación mínima anual a abonar por el
adjudicatario será la siguiente:

Lote nº 1: cinco mil (5.000,00) euros.

Lote nº 2: seis mil (6.000,00) euros.

5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por los importes siguientes:

Lote nº 1: seiscientos veinticuatro euros con die-
ciséis céntimos (624,16 euros).

Lote nº 2: quinientos noventa y ocho (598,00)
euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
s/n.

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

d) Teléfono: (928) 308027.

e) Fax: (928) 308038.

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

g) Fecha límite de obtención de documentación e
información: la fecha límite coincidirá con la de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Deberá acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica a través de los medios que se detallan
en el apartado 4.2 del Pliego de Condiciones Parti-
culares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
quince (15) días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.

En caso de envío por correo, el interesado debe-
rá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fe-
cha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y comunicar en el mismo día al órgano competente,

por fax, télex o telegrama, la remisión de la propo-
sición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no se-
rá admitida la proposición en el caso que fuera reci-
bida fuera del plazo fijado en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación: 

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

2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Mi-
llares, s/n.

3º) Teléfono: (928) 308027. Fax (928) 308038.

4º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
s/n.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: tercer día natural siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 11.2 del Pliego de Condiciones Particulares re-
guladoras, la Mesa se reunirá el undécimo día natu-
ral siguiente al del plazo señalado, en el lugar y hora
anteriormente mencionados. Si el día de la apertura
de proposiciones es sábado o día festivo, el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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4397 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por
el que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la realización de las obras de acondicio-
namiento de salón de actos e intervenciones
varias dentro del Complejo de la Consejería
de Sanidad (Tenerife), con el fin de acondicionar
el estado actual del inmueble.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 30-08-SOA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la realización de las obras
de acondicionamiento de salón de actos e interven-
ciones varias dentro del Complejo de la Consejería
de Sanidad (Tenerife), con el fin de acondicionar el
estado actual del inmueble.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliego.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración, asciende a la cantidad de 498.086,48
euros, distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2008: 370.000,00 euros.
Año 2009: 128.086,48 euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud (Servicio de la Unidad de Apoyo).

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

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

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.

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

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

11) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- La Secretaria General, María Lourdes Que-
sada Díaz.

4398 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio de 24 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca  proce-
dimiento abierto para la contratación de una
campaña publicitaria de medios audiovisua-
les para la prevención y control del tabaquis-
mo.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 32-08-SPSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación de una
campaña publicitaria de medios audiovisuales para
la prevención y control del tabaquismo.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliego.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de
78.952,38 euros (I.G.I.C. 3.947,62 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

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

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

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria, y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
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3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35071 y Santa Cruz de Tenerife-38071.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega a
los licitadores que así lo hagan, lo comuniquen ex-
presamente al Servicio de la Unidad de Apoyo de la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

11) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas están dispo-
nibles en Internet (http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/), a partir de la fecha de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. Rogamos que si acceden al Pliego
desde la referida página Web, lo comuniquen a la si-
guiente dirección de correo electrónico: zgilnav@go-
biernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Director General de Salud Pública, Enri-
que Torres Lana.

4399 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-097 para la contratación
del suministro de equipamiento de quirófa-
nos, lotes 1, 2, 4 y 9, con destino al Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil de Gran Canaria, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-HIM-SUM-ABO-097 para la con-
tratación del suministro de equipamiento de quiró-
fanos.

Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: A.C.J., S.A.- Lotes 1, 2, 4 y 9- Im-
porte: 106.486,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García..

4400 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-097 para la contratación
del suministro de equipamiento de quirófa-
nos, lotes 5 y 10, con destino al Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil de Gran Canaria, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-HIM-SUM-ABO-097 para la con-
tratación del suministro de equipamiento de quiró-
fanos.

Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: Karl Storz Endoscopia Ibérica,
S.A.- Lotes 5 y 10- Importe: 186.020,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.
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4401 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-109 para la contratación del
suministro de dispositivos electromédicos, lo-
te 1, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de Gran
Canaria, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-HIM-SUM-ABO-109 para la contra-
tación del suministro de dispositivos electromédicos.

Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: Informática y Equipamiento Mé-
dico de Canarias, S.A.- Lote 1- Importe: 80.500,00
euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4402 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
HIM-SUM-ABO-109 para la contratación
del suministro de dispositivos electromédicos,
lote 2, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-HIM-SUM-ABO-109 para la con-
tratación del suministro de dispositivos electromé-
dicos.

Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2008.

Adjudicatario: Positrónica, S.A.- Lote 2- Impor-
te: 94.500,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4403 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 07-
NHGG-SUM-ABO-119 para la contratación
del suministro de camas especiales, camas y
mobiliario de hospitalización con destino al
nuevo Hospital General de La Gomera, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 07-NHGG-SUM-ABO-119 para la con-
tratación del suministro de camas especiales, camas
y mobiliario de hospitalización.

Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Técnicas Biofísicas, S.A.- Lotes 1,
4, 5 y 7- Importe: 214.858,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4404 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HGL-SUM-ABO-040 para la contratación del
suministro e instalación de una lavacentrífu-
ga con barrera sanitaria, con destino al Hos-
pital General de Lanzarote, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE 2008-HGL-SUM-ABO-040 para la con-
tratación del suministro e instalación de una lava-
centrífuga con barrera sanitaria.

Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Girbau, S.A.- Importe: 99.850,00
euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.
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4405 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HDN-SUM-ABO-042 para la contratación
del suministro e instalación  de sistema de eco-
grafía de altas prestaciones, con destino al
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

EXPEDIENTE 2008-HDN-SUM-ABO-042 para la con-
tratación del suministro e instalación de sistema de
ecografía de altas prestaciones.

Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Toshiba Medical Systemas, S.A.-
Importe: 95.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

4406 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 29 de septiembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada, para el año 2009, para
la contratación de medicamentos.- Expte. nº
P.A. SCT-908/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria. Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: P.A. SCT-908/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: P.A. SCT-908/09 me-
dicamentos.

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

c) División por lotes y números: se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: P.A. SCT-908/09 ciento noventa y
siete mil novecientos ochenta y cuatro euros con se-
tenta y un céntimos, exento de I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación,
excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife. Departamento de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Polígono Industrial Los Majuelos,
calle Puntagorda, nave 7.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38108.

d) Teléfonos: (922) 824196 y (922) 824194.

e) Telefax: (922) 824192.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: quince días naturales, a partir del si-
guiente de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

En la página del Perfil del Contratante del Gobierno
de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se requiere.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: quince días na-
turales, a partir del siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias. Si el citado día fuese sá-
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bado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

2º) Domicilio: Registro General, calle Carmen
Monteverde, 45.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta adjudicación definiti-
va.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Geren-
cia de Atención Primaria. Área de Salud de Teneri-
fe.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al tercer día siguiente na-
tural al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, la apertura se efectuará el
undécimo día natural, contado desde el siguiente en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes. De no encontrarse deficiencias subsanables en
la documentación presentada, se procederá a abrir en
el mismo acto el sobre nº 2 (proposición económi-
ca); en caso contrario se concederán tres días natu-
rales de plazo a los licitadores para que presenten la
documentación complementaria necesaria, proce-
diéndose a su término a la apertura de las proposi-
ciones económicas. Si alguno de los citados días fue-
se sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfono an-
tes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2008.-
La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

4407 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 13 de octubre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de sabanillas de papel para ca-
millas.- Expte. P.A.-02/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.

c) Número de expediente: P.A. 02/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: P.A. 02/09 suministro
de sabanilla de papel para camillas.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego. 

e) El contrato tendrá un plazo máximo de vigen-
cia hasta el 31 de octubre de 2010. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Expediente P.A. 02-09. Importe total: trescientos
cincuenta y cinco mil quinientos veinte (355.520) euros. 

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% importe adjudicación.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria, Departamento de Su-
ministros.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

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

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o in-
hábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 

b) Documentación que integrará las ofertas: las se-
ñaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

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

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general), se efectuará al día siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposicio-
nes; en caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas); en caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2008.- La Gerente, Elizabeth Hernández González.

4408 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
octubre de 2008, que convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación del suministro de prótesis de cade-
ras, con destino al Hospital Dr. José Molina
Orosa de Lanzarote.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.

c) Número de expediente: P.A. SUM- 118/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de prótesis
de caderas.

b) Número de unidades a entregar: las especifi-
cadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y números: los especifica-
dos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

d) Lugar de entrega: Registro General del Hospi-
tal Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

e) Plazo de entrega: especificado en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total máximo: cuatrocientos ochenta y
cinco mil ochenta y ocho euros con treinta y dos
céntimos (485.088,32 euros) sin incluir el I.G.I.C. que
debe soportar la Administración, con cargo a la anua-
lidad de 2008, 2009 y 2010 y a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

Año 2008 1452 412C 220 06 24 40.424,03 euros
Año 2009 1452 412C 220 06 24 242.544,16 euros
Año 2010 1452 412C 220 06 24 202.120,13 euros

5. GARANTÍAS.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del lo-
te o lotes adjudicados.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500. 

d) Teléfono: (928) 595042.

e) Telefax: (928) 595072.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@go-
biernodecanarias.org.

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio, en la
página Web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 40 días contados desde la fecha de envío
del anuncio al D.O.U.E.

7. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 40 días contados
desde la fecha de envío del anuncio al D.O.U.E, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General. Ho-
rario 9 a 14 horas.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500. 

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá, pa-
ra el acto de apertura de los sobres número 1, el un-
décimo día natural siguiente al de finalización del pla-

21944 Boletín Oficial de Canarias núm. 224, viernes 7 de noviembre de 2008



zo de presentación de proposiciones. Si el día de la
apertura fuese sábado o festivo, se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil. La apertu-
ra de las proposiciones económicas se comunicará,
a los licitadores, con suficiente antelación. 

e) Hora: 11,30 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Sa-
lud de Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

20 de octubre de 2008.

Arrecife, a 20 de octubre de 2008.- El Gerente, Ro-
mán García Zerpa.

4409 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 9 de octubre de 2008, por
el que se hacen públicas las adjudicaciones de
los concursos públicos, procedimientos abier-
tos y negociados de esta Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y los artículos
137 y 138 de la Ley de Contratos del Sector
Público. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.P. ACS-03/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: gestión integral de re-
siduos sanitarios de riesgo específico.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 503.604,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 15 de julio de 2008.

b) Contratistas e importes: Athisa Medio Am-
biente, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 483.868,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. ACS-06/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: mantenimiento de los
programas de atención hospitalaria HP-HIS2 y de ges-
tión económica HP-HIS1. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 30.533,04 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Hewlett Packard Es-
pañola, S.L.
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c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 29.006,39 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. ACS-07/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: mantenimiento de los
sistemas de climatización.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 38.276,90 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.

b) Contratistas e importes: Carrier España, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 38.276,90 euros. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.P. SUM-11/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: material necesario pa-
ra la realización de técnicas analíticas para el Servi-
cio de Hematología.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMADE AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 762.470,60 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 22 de julio de 2008.

b) Contratistas e importes: Lote 1 base: Izasa,
S.A. 317.957,72 euros; lote 2 variante: Izasa, S.A.
199.091,36 euros; lote 3: AD Diagnost, S.A. (lote 3)
112.782,64 euros.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 629.829,72 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.P. SUM-17/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: lencería y vestuario.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 122.579,70 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 24 de junio, 3 de julio y 9 de julio.

b) Contratistas e importes: Lote 1: Albazul, S.A.
2.142,00 euros; lote 2: Cototex 31.437,00 euros; lo-
te 3: El Corte Inglés, S.A. 5.980,70 euros; lote 4: Su-
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cesores de Miguel Herrero, S.A. 1.488,00 euros; lo-
te 5: Albazul, S.A. 13.312,50 euros; lote 6: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 3.123,75 euros; lote 7: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 1.746,50 euros; lote 8: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 350,00 euros; lote 9: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 1.347,00 euros; lote 10: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 5.033,00 euros; lote 11: Eugenio
Alés Llamas, S.A. 5.831,00 euros; lote 12: Albazul,
S.A. 16.912,28 euros.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 88.703,73 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-39/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Talidomida.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 15.590,40 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Celgene,
S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 15.590,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.P. SUM-52/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: material fungible de la-
boratorio.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 150.752,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 15 de julio de 2008.

b) Contratistas e importes: AD Diagnost, S.A.
136.170,00 euros.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 136.170,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-67/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Rituximab.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 203.740,40 euros. 
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5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 203.740,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-69/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Ioversol. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 14.000,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Covidien Spain, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 14.000,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-70/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Azacitidina. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 55.245,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Celgene,
S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 55.245,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-102/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: ecógrafo digital con des-
tino al Servicio de Anestesia y Reanimación.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 30.421,57 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.

b) Contratistas e importes: Técnicas Biofísicas, S.A.
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c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 29.510,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-103/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: agua mineral. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 36.524,73 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.

b) Contratistas e importes: Aguas de Guayadeque,
S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 36.502,44 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-104/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Iloprost.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 86.436,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Química Farmacéuti-
ca Bayer, S.L. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 86.436,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-105/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Abacavir/Lamivudina. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 56.886,40 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.

b) Contratistas e importes: Glaxosmithkline, S.A.

c) Nacionalidad: española. 
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d) Importe de adjudicación: 56.886,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-113/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Pegfilgastrim. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 23.400,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 27 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Amgen, S.A. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 15.000,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-114/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Peginterferon Alfa-2a. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 52.604,16 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 25 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 52.604,16 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-117/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: material sanitario de con-
sumo y reposición (equipo infusión gota-gota). 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 49.019,61 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.

b) Contratistas e importes: B. Braun Medical,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 45.000,00 euros.

Arrecife, a 9 de octubre de 2008.- El Gerente,
Román García Zerpa.
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4410 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 16 de octubre de 2008, que
relaciona diversas adjudicaciones para el Área
de Salud de La Palma de conformidad con lo
establecido en los artículos 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 138.2 de la Ley 30/2007.

Nº EXPEDIENTE: C.P. Obra 13/08, abierto, tramitación ur-
gente, relativo a la Obra Ciberaula-La Palma en el Hospital Ge-
neral de La Palma. 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IMPORTE TOTAL:
70.926,13 euros.
ADJUDICATARIO E IMPORTE: Promociones y Revestimien-
tos La Montaña, S.L.: 70.916,13 euros.

Nº EXPEDIENTE: C.P. Sum 36/08, abierto, tramitación ordi-
naria, relativo al suministro de lentes intraoculares para el Hos-
pital General de La Palma. 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/PRESUPUESTO BA-
SE DE LICITACIÓN: 196.000,00 euros/130.680,00 euros.
ADJUDICATARIO E IMPORTE PARA PERÍODO DE LICI-
TACIÓN: Alcon Cusi, S.A.: 88.675,00 euros.

Nº EXPEDIENTE: P.N. 68/08, negociado sin publicidad, tramitación
ordinaria, relativo al mantenimiento varios equipos electrome-
dicina en el Hospital General de La Palma. 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/PRESUPUESTO BA-
SE DE LICITACIÓN: 353.630,08 euros/176.815,04 euros.
ADJUDICATARIO E IMPORTE: Dräger Medical Hispania,
S.A: 176.815,04 euros. 

Breña Alta, a 16 de octubre de 2008.- La Geren-
te, Almudena Rivera Deán.

4411 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 10 de octu-
bre de 2008, relativa a la adjudicación del
expediente P-CH-21/08 para la contratación
del suministro de electrodos y pinzas para se-
llador de vasos Ligasure para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil ha resuel-
to publicar la adjudicación del expediente que a con-
tinuación se detalla, por procedimiento negociado, para
el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-CH-21/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de electro-
dos y pinzas para sellador de vasos Ligasure para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no Infantil.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: normal.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: exclusivo.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 574.713,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008 (Registro de Reso-
luciones nº 925, de 7 de agosto de 2008).

b) Contratista: Covidien Spain, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 574.713,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2008.-
El Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez.

4412 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio de 20 de oc-
tubre de 2008, por el que se hace pública la
relación de adjudicatarios de los expedientes
CP-CH-05/08, CP-CH-30/08, CP-CH-34/08
y CP-CH-36/08, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
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La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno Infantil, ha resuelto
publicar la relación de adjudicatarios de los proce-
dimientos abiertos, tramitación ordinaria, para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no Infantil, que a continuación se relacionan:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-05/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: productos lácteos,
derivados y productos especiales de soja para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Mater-
no-Infantil.

c) Lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21 y 22.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 696.696,40 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008 (Registro de
Resoluciones nº 990, de 3.9.08).

b1) Contratista: Industrias Lácteas de Canarias, S.A.

c1) Nacionalidad: española.

d1) Importe de adjudicación: 116.296,69 euros.

b2) Contratista: Brassica Group, S.A.

c2) Nacionalidad: española.

d2) Importe de adjudicación: 375.680,00 euros.

b3) Contratista: Organuez, S.A.L.

c3) Nacionalidad: española.

d3) Importe de adjudicación: 94,926,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-30/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: productos de lim-
pieza y desinfección hospitalaria para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 266.990,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008 (Registro de
Resoluciones nº 1026, de 15.9.08).

b1) Contratista: Medical Canarias, S.A.

c1) Nacionalidad: española.

d1) Importe de adjudicación: 85.350,00 euros.

b2) Contratista: Tedec-Meiji Farma, S.A.

c2) Nacionalidad: española.

d2) Importe de adjudicación: 10.000,00 euros.

b3) Contratista: Fermón Indis, S.L.

c3) Nacionalidad: española.

d3) Importe de adjudicación: 27.716,25 euros.

b4) Contratista: A.C.J., S.A.
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c4) Nacionalidad: española.

d4) Importe de adjudicación: 51.485,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-34/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: tiras adhesivas cutá-
neas para el Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

c) Lotes: todos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 250.400,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2008 (Registro de
Resoluciones nº 996, de 9.9.08).

b1) Contratista: 3M España, S.A.

c1) Nacionalidad: española.

d1) Importe de adjudicación: 145.631,70 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-36/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del contrato: servicio de consul-
toría y asistencia de análisis y control de la calidad
de los diferentes circuitos de agua del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 67.700,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2008 (Registro de
Resoluciones nº 995, de 9.9.08).

b) Adjudicatario: Lolagua, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 67.700,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4413 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 3
de noviembre de 2008, que convoca procedi-
miento abierto para la contratación del ser-
vicio consistente en la redacción de determi-
nados planes de gestión de las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) no
coincidentes en su totalidad o coincidentes en
una superficie inferior al 90% con los Espa-
cios Naturales Protegidos de la Red Canaria,
en las islas de La Palma, Fuerteventura y
Lanzarote.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.
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c) Nº de expediente: 35/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato
será la realización del servicio consistente en la re-
dacción de 10 planes de gestión de las Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA) de las islas
de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote no coinci-
dentes en su totalidad o coincidentes en una super-
ficie inferior al 90% con los Espacios Naturales Pro-
tegidos de la Red Canaria. Para el caso de las ZEPA
cuya superficie coincida parcialmente con un Espa-
cio Natural Protegido de la Red Canaria, el Plan de
Gestión que se redacte será para la totalidad del es-
pacio (incluyendo la superficie declarada Espacio
Natural Protegido) debiendo existir coherencia con
el Plan del Espacio Natural respectivo.

La finalidad de este servicio radica en poder dis-
poner de los adecuados Planes o Instrumentos de
Gestión específicos para los espacios ZEPA que se
solicitan, que incluyan los objetivos de conserva-
ción del lugar y las medidas apropiadas para mante-
ner dichos espacios en un estado de conservación fa-
vorable.

b) División por lotes y número: la presente con-
tratación se fracciona en los siguientes lotes:

Lote nº 1: La Palma; Lote nº 2: Fuerteventura y
Lote nº 3: Lanzarote (ver cláusula 1 del Pliego).

c) Lugar de ejecución: las islas de La Palma, Fuer-
teventura y Lanzarote.

d) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de ejecución de ocho (8) meses, a con-
tar desde el día que se estipule en el contrato (ver cláu-
sula 9 del Pliego).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios: 1) Propuesta metodo-
lógica de trabajo, máximo 20 puntos; 2) Mejoras al
Pliego, máximo 20 puntos; 3) Oferta económica,
máximo 60 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación,
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración, asciende a la cantidad de ciento noventa
y cinco mil doscientos treinta y ocho euros con nue-
ve céntimos (195.238,09) euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la LCSP, los licitadores no deberán constituir ga-
rantía provisional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las
Palmas de Gran Canaria y Rambla General Franco,
149, 1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Te-
nerife.

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

d) Teléfono: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
306296 (Sección de Contratación Administrativa) y
en Santa Cruz de Tenerife (922) 476281 (Servicio de
Contratación Administrativa y Administración General).

e) Telefax: en Las Palmas de Gran Canaria (928)
455402 y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: ocho días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se deberá acreditar a través de los
medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones
podrán presentarse en el plazo de ocho días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.
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2º) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múltiples II,  Las
Palmas de Gran Canaria y Rambla General Franco, 149,
1ª planta, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Tenerife.

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

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofer-
tas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

2º) Domicilio: Las Palmas de Gran Canaria, Pla-
za de los Derechos Humanos, s/n, Edificio de Usos
Múltiples I, planta baja, y Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múl-
tiples II, planta baja.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

4º) Horario: de 9 a 14 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación,
por fax [en Las Palmas de Gran Canaria (928) 455402
y en Santa Cruz de Tenerife (922) 477230], télex o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso que fuera recibida fuera del pla-
zo fijado en este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar va-
riantes o alternativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de
Juntas de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación
Administrativa y Administración General en Santa
Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 149, 1er

piso, Edificio Mónaco, teléfono (922) 476281, y en
Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio de Usos Múl-
tiples II, teléfono (928) 306296, para cualquier cues-
tión relativa al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares; y para cuestiones técnicas en el Servi-
cio de Biodiversidad, en La Laguna, Carretera de la
Esperanza, km 0,8, teléfono (922) 473901.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

4414 Secretaría General.- Anuncio de 23 de octu-
bre de 2008, por el que se hace pública la re-
lación de subvenciones, específicas y nominadas,
concedidas de forma directa por los órganos
de la Presidencia del Gobierno en el segundo
trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias [ar-
tículos 17.4, 22.3 y 24.b)], así como en los Decretos
52/2001, de 19 de febrero y 49/2003, de 30 de abril,
por los que respectivamente se regulan las subvenciones
a los canarios y Entidades Canarias en el Exterior y a
los proyectos de cooperación al desarrollo y prestaciones
humanitarias, en el anexo adjunto al presente anuncio,
se hacen públicas las relaciones de subvenciones es-
pecíficas y nominadas, concedidas durante el segun-
do trimestre de 2008 por los órganos competentes de
la Presidencia del Gobierno.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4415 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de octubre de 2008, que remite
el expediente y emplaza a cuantos aparezcan
como interesados en el recurso que se trami-
ta como Procedimiento Abreviado nº 299/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre
de D. Juan Miguel Ocio Suso, contra la Re-
solución de 4 de marzo de 2008, por la que se
le desestima el recurso de reposición presen-
tado contra la Resolución de 13 de diciembre
de 2007, que anuncia la exposición de la lis-
ta definitiva de admitidos y excluidos de la con-
vocatoria extraordinaria del premio de per-
manencia para el personal al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y sus Organismos Autó-
nomos, que al día 31 de diciembre de 2006 te-
nía reconocida una antigüedad de 25 años o
más de servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso nº 299/2008, a nombre de
D. Juan Miguel Ocio Suso, contra Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de 4 de
marzo de 2008, por la que se le desestima el recur-
so de reposición presentado contra la Resolución de
este Centro Directivo de 13 de diciembre de 2007,
por la que se anuncia la exposición de la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria ex-
traordinaria del premio de permanencia para el per-
sonal al servicio de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, que al día 31 de diciembre de 2006 te-
nía reconocida una antigüedad de 25 años o más de
servicios, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción podría afectar a una pluralidad de personas por
determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 299/2008, seguido a instancias
de D. Juan Miguel Ocio Suso.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que

se tramita como Procedimiento Abreviado nº 299/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

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

4416 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 23 de octubre de 2008, que remite el
expediente y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Abreviado nº 302/2008, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
3 de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de Dña.
Amaria Díaz Tovar, contra la Resolución de 4
de marzo de 2008, por la que se le desestima
el recurso de reposición presentado contra la
Resolución de 13 de diciembre de 2007, que anun-
cia la exposición de la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos de la convocatoria extra-
ordinaria del premio de permanencia para el
personal al servicio de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos Autónomos, que al día 31 de
diciembre de 2006 tenía reconocida una anti-
güedad de 25 años o más de servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso nº 302/2008, a nombre de
Dña. Amaria Díaz Tovar, contra Resolución de la Di-
rección General de la Función Pública de 4 de mar-
zo de 2008, por la que se le desestima el recurso de
reposición presentado contra la Resolución de este
Centro Directivo de 13 de diciembre de 2007, por la
que se anuncia la exposición de la lista definitiva de
admitidos y excluidos de la convocatoria extraordi-
naria del premio de permanencia para el personal al
servicio de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Au-
tónomos, que al día 31 de diciembre de 2006 tenía
reconocida una antigüedad de 25 años o más de ser-
vicios, y dado que el acto objeto de la impugnación
podría afectar a una pluralidad de personas por de-
terminar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el
artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 
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R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 302/2008, seguido a instancias
de Dña. Amaria Díaz Tovar.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 302/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4417 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 6 de octubre de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Melchor Lago Cives por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 219/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 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, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Melchor Lago Cives.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 219/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Melchor Lago Cives por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.

Visto el expediente sancionador nº 219/08 incoado
a D. Melchor Lago Cives, con D.N.I. 76361988-X
por la comisión de infracción administrativa grave
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y

de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 9 de marzo de 2008 siendo las 11,00 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar cómo el denunciado, identificado como
D. Melchor Lago Cives, con D.N.I. 76361988-X, te-
nía en su poder 32 piezas de mejillón, procedentes
del marisqueo, en época de veda. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Punta de Leonardo, término mu-
nicipal de Betancuria, isla de Fuerteventura. 

Tercero.- Que el ejercicio de la pesca o marisqueo
recreativos en zonas protegidas o vedadas puede
constituir una infracción administrativa grave con-
forme a lo previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 19 de
junio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción ad-
ministrativa grave prevista en el artículo 70.3, apar-
tado h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), conside-
ra infracción grave en lo relativo al ejercicio de la ac-
tividad “El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativo
en zonas protegidas o vedadas”.

Quinto.- Que notificada la resolución anterior en
fecha 20 de junio de 2008, mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias y el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, según consta en el expe-
diente, y una vez transcurrido el plazo establecido pa-
ra la presentación de alegaciones y proposición o
aportación de prueba, no consta en el expediente que
el interesado haya hecho uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 
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Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero) atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril) establece que las disposiciones de la misma re-
lativas al marisqueo serán de aplicación a la zona ma-
rítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial y zo-
na económica-exclusiva. Por otra parte, el artículo 9.2,
apartado a) de la misma ley, establece en materia de
ordenaciones específicas, que la Consejería compe-
tente en materia de pesca fijará reglamentariamente
entre otras “los períodos de veda para las distintas mo-
dalidades de marisqueo”.

Cuarto.- La Orden de 16 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 141, de 22.7.04) establece un período de veda pa-
ra el marisqueo del mejillón canario en la costa de
la isla de Fuerteventura. En el artículo primero, pun-
to 1 de la misma se establece textualmente que “Se
establece un período de veda de dos años a partir de
la entrada en vigor de esta Orden para la captura del
mejillón canario “Perna Perna”, prohibiéndose su
extracción en toda la costa de la isla de Fuerteven-
tura”. En el artículo tercero de esta Orden se establece
así mismo que “las acciones u omisiones que con-
travengan lo establecido en esta Orden serán sancionadas
de conformidad con el régimen de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias”. Asimismo, en el artículo pri-
mero, punto 2, se establece lo siguiente: ”2.- No obs-
tante, transcurrido el citado plazo sin que el objeti-
vo de la recuperación del marisco se haya cumplido,
se producirá la prórroga automática de la veda por
sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave en
lo relativo al ejercicio de la actividad “el ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

Sexto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. 

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común así como el artº. 17.5 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto) establecen que los hechos constatados por fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de au-
toridad y que se formalicen en documento público ob-
servando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de prueba en contrario que desvirtúe los
hechos denunciados es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Melchor Lago Cives, con D.N.I.
76361988-X la sanción pecuniaria prevista en el artº.
76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, consistente en multa de trescientos un (301,00)
euros por la comisión de la infracción administrati-
va grave en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores prevista en el artº. 70.3, apartado h) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave en
lo relativo al ejercicio de la actividad “El ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativo en zonas prote-
gidas o vedadas”.

2.- Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso. El abono de la sanción pecunia-
ria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la
terminación del procedimiento y, en su caso, el ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al res-
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pecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los
recursos procedentes.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 6 de octubre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca,
Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

4418 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 6 de octubre de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador inco-
ado a D. Silverio Quintana Santana por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 224/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 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, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Silverio Quintana Santana.
AYUNTAMIENTO: Telde.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 224/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Silverio Quintana Santana por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.

Visto el expediente sancionador nº 224/08 incoado
a D. Silverio Quintana Santana, con D.N.I. 52850672-
F, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y
de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Patrulla Seprona San Mateo, se
ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional U92631G, C09704M y N57012A,
según la cual, con fecha 17 de marzo de 2008 siendo
las 13,15 horas los agentes que suscriben la denuncia

pudieron comprobar en un control de vehículos cómo
el denunciado, identificado como D. Silverio Quinta-
na Santana, con D.N.I. nº 52850672F, tenía en su po-
der procedente de la pesca recreativa deportiva, según
manifiesta el mismo, aproximadamente 10 kg de pes-
cado, capturados por dos personas. El vehículo tenía
matrícula 9995 FYX y era conducido por D. Manuel
Calixto Santana. El denunciado carece de la corres-
pondiente licencia administrativa que habilita para el
ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar a la sa-
lida del Puerto de Taliarte, en el término municipal
de Telde, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 23 de
junio de 2008 se acuerda iniciar procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción le-
ve la siguiente: el ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización.

Quinto.- Que notificada la resolución anterior en
fecha 28 de julio de 2008, mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, según consta en el expe-
diente, y una vez transcurrido el plazo establecido pa-
ra la presentación de alegaciones y proposición o
aportación de prueba, no consta en el expediente que
el interesado haya hecho uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.
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Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. El apartado a) del artº. 69 de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril) establece que “en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, se consideran infracciones leves las siguientes:
a) El ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Cuantía de la sanción.- El artº. 76, apar-
tado a), de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), estable-
ce las sanciones pecuniarias a imponer en el caso de
la comisión de infracciones leves (multa de 60 a 301
euros).

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

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de prueba en contrario que desvirtúe los
hechos denunciados es por lo que,

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Silverio Quintana Santana, con
D.N.I. nº 52850672F, la sanción pecuniaria previs-
ta en el artº. 76 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de

Pesca de Canarias, consistente en multa de sesenta
(60,00) euros por la comisión de la infracción admi-
nistrativa leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el apartado a) del artº. 69 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), establece que “en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, se consideran infracciones leves las siguientes:
a) El ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización. 

2.- Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso. El abono de la sanción pecunia-
ria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la
terminación del procedimiento y, en su caso, el ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al res-
pecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los
recursos procedentes.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 6 de octubre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca,
Víctor Jordán González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

4419 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
tículo 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha con-
traído obligaciones pecuniarias relativas a sanciones
administrativas por infracciones en materia de pes-
ca o marisqueo, la cual, no ha podido ser notificada
al denunciado que se relaciona en el anexo.

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO.

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

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

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

PLAZOS DE INGRESO.

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

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

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

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

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

RECURSOS.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001319.
EXP.TE.: 143/08.
N.I.F.: 54073244Z.
SUJETO PASIVO: Antonio Javier Santana Avero.
SANCIÓN: 400,00.

4420 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
tículo 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

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

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO.

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

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

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

PLAZOS DE INGRESO.

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

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

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

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

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

RECURSOS.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001269.
EXPTE.: 129/08.
N.I.F.: 42827369N.
SUJETO PASIVO: Juan Carlos Mujica Mendoza.
SANCIÓN: 120,00.

4421 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
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infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
tículo 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

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

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO.

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

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

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

PLAZOS DE INGRESO.

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

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

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

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo

y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

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

RECURSOS.

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001408.
EXPTE.: 211/08.
N.I.F.: 36098593R.
SUJETO PASIVO: Lara María González Fernández.
SANCIÓN: 301,00.

4422 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de oc-
tubre de 2008, por el que se notifica al denunciado
relacionado en el anexo la carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta en expediente sancionador por infrac-
ción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo se procede, conforme al ar-
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tículo 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

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

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

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

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

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

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

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

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de

apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

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

RECURSOS: 

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001290.
EXPTE.: 178/08.
N.I.F.: 43764400T.
SUJETO PASIVO: Carlos Manuel Santana Fajardo.
SANCIÓN: 60,00.

4423 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de oc-
tubre de 2008, sobre notificación de la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008, que pone
fin al procedimiento sancionador incoado a D.
José Ángel Bolaños López, por la comisión de
infracción administrativa en materia de co-
mercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-22/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 1 de septiembre de
2008 a D. José Ángel Bolaños López, se procede -
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 1 de septiembre de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a D.
José Ángel Bolaños López, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-22/08-LP). 

Visto el expediente sancionador PV-22/08-LP in-
coado a D. José Ángel Bolaños López, por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros, y
de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio la Patrulla SEPRO-
NA, formada por los Guardias Civiles de la Compa-
ñía de Santa María de Guía, en el término municipal
de Santa María de Guía, el día 10 de enero de 2008,
siendo las 20,45 horas, se procede a la identificación
del conductor D. José Ángel Bolaños López, con
D.N.I. nº 54.069.522-H, e inspección del vehículo iso-
termo con placa de matrícula GC-2838-BW, el cual
transportaba gran cantidad de cajas conteniendo en
su interior sardinas frescas. Al solicitársele al con-
ductor por la documentación de la mercancía, con-
testa que transporta 480 kilos de sardinas proceden-
te de la lonja de Tenerife, presentando como única
documentación un rollo de etiquetas, las cuales apa-
rentemente no se ajustan a lo reglamentado ya que
faltan datos identificativos, por lo tanto careciendo
de nota de primera venta o facturas que justifique la
procedencia de los productos pesqueros.

Segundo.- Que el denunciado es D. José Ángel Bo-
laños López (N.I.F. 54.069.522-H), con domicilio
en calle Guayre, 77, Santa Lucía, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución del Vicecon-
sejero de Pesca, de fecha 14 de marzo de 2008, se
acuerda iniciar procedimiento sancionador por la
presunta comisión de la infracción administrativa
grave al artº. 99 de la Ley 3/2001, por incumpli-
miento de su apartado d).

Cuarto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior resolución la misma es devuelta por el Ser-
vicio de Correos y Telégrafos por destinatario ausente,
motivos por los que se llevó a cabo la misma mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad

Autónoma nº 107, de fecha 29 de mayo de 2008 y el
tablón de edictos del Iltre. Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Guía, último domicilio conocido del interesa-
do. Transcurrido el plazo establecido para la pre-
sentación de alegaciones y proposición o aportación
de prueba, no consta en el expediente que el intere-
sado haya hecho uso de este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

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

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

Cuarto.- Respecto a los hechos denunciados de ca-
recer de nota de primera venta o factura que acredi-
te la legal procedencia de los productos pesqueros,
el artículo 155 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece
que los productos de la pesca desembarcados o im-
portados sin transformación, o después de haber si-
do transformados a bordo, a su salida del recinto
portuario o del lugar de recogida y hasta que se efec-
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túe la primera venta, deberán ir acompañados de la
documentación exigida por la normativa de aplica-
ción, el artículo 7 del Real Decreto 2.064/2004, dis-
pone que los productos pesqueros, en relación con
los cuales no se haya formalizado nota de venta ni
declaración de recogida y que se transporten a un lu-
gar distinto del de desembarque, descarga o impor-
tación, deberán ir acompañados del documento de trans-
porte hasta el lugar donde se almacene, se transforme
o se efectúe la primera venta. El artículo 3 del Real
Decreto 2.064/2004, establece que, la primera ven-
ta de los productos de la pesca se realizará en las lon-
jas de los puertos, a través de los titulares de la con-
cesión de aquéllas podrá llevarse a cabo en los lugares
que a continuación se indican ..., y el artículo 5 del
mismo texto legal establece que en la primera venta
de los productos pesqueros, sea cual fuese la moda-
lidad de la transacción, una vez hecha efectiva, de-
berá cumplimentarse el documento nota de venta ...
en términos similares se pronuncia el artículo 156 del
Decreto 182/2004. El artículo 6 del Real Decreto
2.064/2004, establece que cuando los productos pes-
queros desembarcados o descargados no se pongan
a la venta o se destinen a una puesta en venta ulte-
rior o aplazada, su propietario o su representante
cumplimentará el documento declaración de recogi-
da.

Quinto.- En cuanto a la falta de etiquetas identi-
ficativas, el artículo 4 del Real Decreto 121/2004, de
23 de enero, sobre la identificación de los productos
de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos,
frescos, refrigerados o cocidos (B.O.E. de 5 de fe-
brero), dispone que todos los productos pesqueros vi-
vos, frescos, refrigerados o cocidos, deberán llevar
en el envase o embalaje correspondiente, y en lugar
visible, la etiqueta especificada en el anexo I del ci-
tado Real Decreto, cuyas dimensiones mínimas han
de ser de 9,5 centímetros de longitud por 4 centíme-
tros de altura, en la que en caracteres legibles e in-
delebles se contemplen como mínimo las especifi-
caciones contenidas en el citado artículo. La citada
etiqueta ha de constar en el embalaje en su primera
puesta a la venta, teniendo que acompañar al producto
en las diversas fases de comercialización desde di-
cha primera venta o puesta en el mercado hasta el con-
sumidor final, incluyendo el transporte y distribución.

Sexto.- El transporte de productos pesqueros sin
documentación necesaria, constituye presunta in-
fracción grave al artículo 99 de la Ley 3/2001, por
incumplimiento de su apartado: d) “El transporte de
productos pesqueros sin la correspondiente docu-
mentación exigida en la legislación vigente”. El artº.
102.2 del texto legal citado establece que las sanciones
graves en materia de comercialización serán sancio-
nadas con multa de 301 a 60.000 euros.

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9
de agosto) establecen que los hechos constatados
por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad y que se formalicen en documento pú-
blico observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las prue-
bas que en defensa de los respectivos derechos o in-
tereses puedan señalar o aportar los propios admi-
nistrados. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. José Ángel Bolaños Ló-
pez (N.I.F. 54.069.522H), una sanción pecuniaria
por importe de novecientos (900) euros, por comi-
sión de la infracción establecida en el artículo 99, apar-
tado d) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en rela-
ción con el artículo 7.1 del Real Decreto 2.064/2004,
de 15 de octubre.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.
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4424 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 24 de octubre de 2008, relativa a notifica-
ción de la Resolución de 9 de mayo de 2008,
que acuerda el inicio del expediente de rein-
tegro de las ayudas otorgadas en virtud de la
Orden de esta Consejería de 29 de diciembre
de 2005.

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Direc-
tor General de Desarrollo Rural, que hace público el
inicio del expediente de reintegro de las ayudas otor-
gadas en virtud de la Orden de esta Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
diciembre de 2005, por la que se convocan anticipa-
damente para el ejercicio 2006, ayudas a los daños
producidos en las producciones e infraestructura en
el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta”.

Habiéndose intentado la notificación de la Reso-
lución del Director General de Desarrollo Rural, de
9 de mayo de 2008, por la que se acordaba el inicio
del expediente de reintegro de las ayudas otorgadas
en virtud de la Orden de esta Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de di-
ciembre de 2005, por la que se convocan anticipa-
damente para el ejercicio 2006, ayudas a los daños
producidos en las producciones e infraestructura en
el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta”, sin que haya sido recibi-
da por los interesados que se relacionan en el anexo,
es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace sa-
ber la mencionada notificación del tenor literal:

“Resolución de 9 de mayo de 2008, por la que se
acuerda el inicio del expediente de reintegro de las
ayudas otorgadas en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación de 29 de diciembre de 2005, por la que se con-
vocan anticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas
a los daños producidos en las producciones e
infraestructura en el sector agrario, previstas en el De-
creto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayu-
das, subvenciones y medidas de carácter excepcio-
nal por el paso de la tormenta tropical “Delta”.

Visto el expediente de concesión de las ayudas a
favor de las personas que se relacionan en el anexo,
en virtud de la Orden de 29 de diciembre de 2005,
por la que se convocan anticipadamente para el ejer-
cicio 2006, ayudas a los daños producidos en las
producciones e infraestructura en el sector agrario,

previstas en el Decreto Territorial 227/2005, de 13
de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tro-
pical “Delta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05), y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005,
se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006,
ayudas a los daños producidos en las producciones
e infraestructura en el sector agrario, previstas en el
Decreto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de
ayudas, subvenciones y medidas de carácter excep-
cional por el paso de la tormenta tropical “Delta”. 

Con objeto de ser beneficiarios de dichas ayudas
las personas relacionadas en el anexo presentaron su
correspondiente solicitud para esta convocatoria.

Segundo.- Por Resolución del titular de la Direc-
ción General de Estructuras Agrarias, se les conce-
dió una ayuda por el importe que se indica en el ane-
xo abonándose en el momento de la concesión el 50%
de su importe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamen-
tal se dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que aprobó el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, y se modificó la denominación que antes reci-
bía la Dirección General de Estructuras Agrarias por
la actual de Dirección General de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convo-
catoria hace referencia como una de las obligaciones
de los beneficiarios de las mismas, a la justificación
del empleo de los fondos públicos recibidos, en su
caso, en la actividad o conducta subvencionada. 

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada con-
vocatoria dispone que: “No será exigible el abono de
la subvención o procederá su reintegro, cuando con-
curran algunos de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo
35 del 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”.

Cuarto.- En el presente supuesto se incumplen
los apartados b) y c) del artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en re-
lación a la obligación por parte del beneficiario de
incumplimiento total o parcial del objetivo para el que
se otorgó la subvención o ayuda y la obligación de
justificar el cumplimiento de dicho objeto.
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Quinto.- El artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en conexión con el artículo 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, atribuye al beneficiario un
plazo de audiencia de no inferior a 10 días.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y de
los preceptos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el inicio del expediente de rein-
tegro del primer abono correspondiente al 50% de la
ayuda otorgada por la Resolución mencionada y que
se indican en el anexo, así como el de no exigibili-
dad del restante 50% de la ayuda concedida.

Segundo.- Conceder a todos los interesados audiencia
por el plazo de 15 días pudiendo alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes.”

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

A N E X O

EXPTE. Nº: 6803.
N.I.F.: 78621597F.
APELLIDOS: Acosta Abreu.
NOMBRE: J. Carlos.
AYUDA CONCEDIDA: 176,40.
50% A REINTEGRAR: 88,20.
FECHA RESOLUCIÓN: 29.12.06.

EXPTE. Nº: 6876.
N.I.F.: 43257457T.
APELLIDOS: Cruz Martel.
NOMBRE: José-Juan.
AYUDA CONCEDIDA: 2.550,00.
50% A REINTEGRAR: 1.275,00.
FECHA RESOLUCIÓN: 26.4.06.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4425 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20
de octubre de 2008, del Director, que emplaza

a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario nº 541/2008, con-
tra Resolución de 7 de marzo de 2007, rela-
tiva al archivo de la solicitud formulada por
D. José Luis Castillo Cabrera, al amparo
del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por
el que se subvenciona la adquisición de de-
terminadas viviendas de protección oficial de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias iniciadas antes de 1979.

Visto lo dispuesto por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Teneri-
fe, en el Procedimiento Ordinario nº 541/2008, con-
tra Resolución de 7 de marzo de 2007, formulada por
D. José Luis Castillo Cabrera, al amparo del Decre-
to 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subven-
ciona la adquisición de determinadas viviendas de pro-
tección oficial de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias iniciadas antes de 1979. 

Teniendo en cuenta que el acto objeto de la im-
pugnación afecta a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo estable-
cido en el apartado a) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en
virtud de las facultades conferidas por el artº. 10.2
del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivien-
da 

R E S U E L V O:

Emplazar a cuantos aparezcan como interesados
en el Procedimiento Ordinario nº 541/2008, para que
puedan comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 en Santa Cruz de Tenerife y per-
sonarse en los autos en el plazo de nueve días, a par-
tir de la publicación de la presente, en legal forma,
mediante Procurador con poder al efecto, y con fir-
ma de Abogado. 

Haciéndoles saber que de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro-
cedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase algu-
na. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Consejería de Sanidad

4426 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 17 de octubre de 2008, por
el que se somete a información pública el pro-
yecto de Decreto que modifica parcialmente
el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento Sanitario de
Piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Habiéndose elaborado un Proyecto de Decreto
por el que se modifica parcialmente el Decreto
212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo
de la Comunidad Autónoma de Canarias, de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (B.O.E.
de 28 de noviembre), se abre un período de información
pública por un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio oficial.

Las observaciones que se formulen por los inte-
resados se incorporarán al expediente de referencia,
que queda de manifiesto en las sedes de cada una de
las Áreas de Salud del Servicio Canario de la Salud:

- Área de Salud de Gran Canaria: calle León y Cas-
tillo, 224, 35004-Las Palmas de Gran Canaria.

- Área de Salud de Tenerife: calle Méndez Núñez,
14, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

- Área de Salud de Lanzarote: Centro de Salud Val-
terra, calle Pérez Galdós, s/n, Arrecife.

- Área de Salud de Fuerteventura: calle Primero
de Mayo, 73, 35600-Puerto del Rosario.

- Área de Salud de La Palma: calle Hermenegil-
do Rodríguez Méndez, 1, 38700-Santa Cruz La Pal-
ma.

- Área de Salud de La Gomera: calle Profesor Ar-
mas Fernández, 16, 2º C, 38800-San Sebastián.

- Área de Salud de El Hierro: calle Dr. Quintero,
25, 38900-Valverde.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- La Secretaria General, María Lourdes Que-
sada Díaz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4427 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
de 2 de octubre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 1 de octubre de 2008,
de esta Viceconsejería, que aprueba el docu-
mento de Avance del Plan de Recuperación de
la Bencomia Herreña (“Bencomia Sphaero-
carpa”) y ordena la realización de consulta ins-
titucional a las Administraciones Territoria-
les afectadas y al Patronato de Espacios
Naturales Protegidos de El Hierro, así como
la realización del trámite de información
pública.

ANTECEDENTES

1. “Bencomia sphaerocarpa” es una especie recogida
tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas como en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias, en la categoría “en peligro de extin-
ción”.

2. En atención a su problemática especial, y en aras
de garantizar su pervivencia, se formuló por el Di-
rector General del Medio Natural, con fecha 1 de agos-
to de 2008, Propuesta para la aprobación del Docu-
mento de Avance del “Plan de Recuperación de la
bencomia herreña (“Bencomia sphaerocarpa”).”

3. El citado Documento de Avance cuenta con in-
forme jurídico favorable, emitido por la Unidad de
Apoyo al Director General del Medio Natural el 25
de junio de 2008. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- La Orden de 9 de julio de 1998, del Ministe-
rio de Medio Ambiente, por la que se incluyen de-
terminadas especies en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas y cambian de categoría otras
incluidas en el mismo, con su posterior corrección
de errores publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do nº 191, de 11 de agosto de 1998, cataloga a “Ben-
comia sphaerocarpa” como especie “en peligro de ex-
tinción”.

2.- El Decreto 151/2001, de 23 de julio, que crea
el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, mo-
dificado por el Decreto 188/2005, de 13 de septiem-
bre, en su redacción actual. En concreto:

- El artículo 5.4.a), según el cual: “La Adminis-
tración competente en la elaboración de los planes
de las especies catalogadas, una vez disponga de un
documento de avance procederá a su aprobación, y
acto seguido someterá simultáneamente el corres-
pondiente documento a consulta institucional de las
Administraciones Públicas territoriales afectadas e in-
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formación pública. Asimismo, cuando de sus deter-
minaciones se deduzcan afecciones a los espacios na-
turales protegidos, lo someterá a informe del co-
rrespondiente patronato insular de espacios naturales
protegidos. Igualmente, cuando los citados planes ven-
gan referidos a especies que pudieran ser objeto de
explotación agrícola, ganadera o pesquera, deberá re-
cabarse el informe de la Consejería del Gobierno de
Canarias competente en materia de agricultura, ga-
nadería y pesca. Dicha previsión será también apli-
cable cuando la elaboración de los planes corres-
ponda a los Cabildos”.

- La Disposición Adicional Primera, que estable-
ce que “la aprobación del Avance corresponderá a la
Viceconsejería de Medio Ambiente a propuesta de la
Dirección General del Medio Natural cuando se tra-
te de un documento elaborado por la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma”.

- Su anexo, en cuyo apartado A).1.2 se cataloga a
esta especie como “en peligro de extinción”. 

3.- El Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de tras-
paso de funciones de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a los Cabildos Insulares en materia de servi-
cios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del
medio ambiente y gestión y conservación de los es-
pacios protegidos.

4.- El Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias.

5.- El Decreto 224/1993, de 29 de julio, por el que
se regula la realización del trámite de información pú-
blica en los procedimientos que afecten a las islas no
capitalinas, cuyo artículo 2 señala que “acordada la
apertura de un período de información pública, el ór-
gano competente remitirá la documentación objeto
de la misma al ayuntamiento correspondiente, en el
supuesto de que el procedimiento afectase exclusi-
vamente a un término municipal, y si afectase a más
de un municipio, la documentación será remitida a
los órganos o unidades de la Consejería en la isla co-
rrespondiente o, en su defecto, al Cabildo”. 

En su virtud, vista la Propuesta del Director Ge-
neral del Medio Natural de 1 de agosto de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Documento de Avance del
Plan de Recuperación de la bencomia herreña (“Ben-
comia sphaerocarpa”), cuyo texto se halla obrante en
el expediente de su razón, y en la página web del Go-
bierno de Canarias.

Segundo.- Ordenar la inserción de un anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias por el que se haga pú-
blica la presente Resolución, sometiendo el citado Do-
cumento de Avance a información pública durante el
plazo de un mes, a contar desde su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, pudiendo los interesa-
dos consultar el documento y formular alegaciones
durante el citado plazo en las siguientes sedes:

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo (Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, 6ª planta, 38071-Santa Cruz de Te-
nerife). 

- Cabildo Insular de El Hierro, Área de Medio Am-
biente, Residuos y Reciclaje (calle Trinista, 1, 38900-
Valverde).

Así mismo, los interesados podrán acceder al con-
tenido del Documento de Avance a través de la pá-
gina web del Gobierno de Canarias:

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/me-
dioambiente/medionatural/pgea/tramite/index.html. 

Tercero.- Ordenar que, simultáneamente, se someta
el documento a consulta institucional, durante el pla-
zo de un mes, de las Administraciones Públicas te-
rritoriales afectadas: Excmo. Cabildo Insular de El
Hierro y Ayuntamientos de Frontera y El Pinar. Asi-
mismo, dado que las determinaciones del Plan afec-
tan a espacios naturales protegidos, en concreto al Par-
que Rural de Frontera, se deberá someter a informe
del Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos
de El Hierro. 

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan estimar que concurre alguna de las cir-
cunstancias excepcionales del artículo 107.1 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. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.

4428 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Cé-
sar Jorge Arroyo González, de la Resolución
de suspensión recaída en el expediente I.U.
783/2005.
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No habiéndose podido practicar la notificación a
D. César Jorge Arroyo González, de la Resolución
nº 1892, de fecha 7 de junio de 2907, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. César Jorge Arroyo González, Re-
solución nº 1892, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 7 de junio de 2007,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia I.U.
783/2005, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de
referencia, así como de cualquier actuación que se
realice sin contar con los preceptivos títulos habili-
tantes, sitas en el lugar denominado La Caldera, del
término municipal de San Bartolomé de Lanzarote,
de las que resulta ser presunto responsable en cali-
dad de promotor D. César Jorge Arroyo González.

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

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar a la retirada
de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta
los gastos que se ocasionen; a la imposición mien-
tras persista, de hasta diez multas coercitivas suce-
sivas, impuestas por períodos de diez días y en cuan-
tía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y,
en todo caso y como mínimo, de seiscientos un euro
y un céntimo (601,01 euros); y a poner en conoci-
miento e la jurisdicción penal los hechos por ser pre-
suntamente constitutivos de un delito tipificado en
el artículo 556 del Código Penal. Advertirle igualmente
que la inobservancia de la presente orden es consti-
tutivo de una infracción muy grave tipificada en el
artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad
con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el pla-
zo de tres meses inste la legalización de las obras, me-
diante la solicitud de la correspondiente calificación
territorial, previa a la licencia urbanística, de conformidad
con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobadas mediante De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de
la alteración de la realidad física que si repusieran és-
ta por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho a
la reducción de un noventa por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del correspondiente procedimiento de recau-
dación mediante el correspondiente pago.

Sexto.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el Instructor del expe-
diente podrá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Ade-
más, podrá obtener copia o certificados de los docu-
mentos que obran en el mismo previa solicitud y
pago de las tasas legalmente establecidas.

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

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspon-
diente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4429 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Sal-
vador Alemán Santana, de la Resolución de ini-
cio recaída en el expediente I.U. 689/00.
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No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Salvador Alemán Santana, de la Resolución de ini-
cio, de fecha 11 de septiembre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Salvador Alemán Santana, de la Re-
solución de inicio, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 11 de septiembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia I.U. 689/00 y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la iniciación de procedimien-
to sancionador a D. Salvador Alemán Santana, co-
mo responsable, en calidad de promotor, por la pre-
sunta comisión de una infracción administrativa
tipificada y calificada de grave en el apartado b) del
artículo 202.3 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, y sancionada, conforme pre-
ceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal,
con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en fun-
ción de las circunstancias que concurran en el pre-
sente expediente; siendo la sanción propuesta en el
caso que nos ocupa la de multa de setenta y dos mil
(72.000) euros, sin perjuicio de la modificación de
la cuantía a que se refiere el artículo 195 del citada
Texto Refundido, y de lo que resulte de la instruc-
ción del expediente.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria a las
funcionarias adscritas a esta Agencia Dña. María
Luisa González Sánchez y Dña. Ángela María Gon-
zález Jiménez respectivamente, quienes podrán ser
recusadas en los casos y formas previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Tercero.- Advertir al afectado que, si al tiempo de
formularse la Propuesta de Resolución o de dictar la
resolución definitiva del procedimiento sanciona-
dor, se hubiese obtenido la legalización de las men-
cionadas obras o resolución judicial firme suspensoria
de la orden de demolición, se propondrá o acordará
la multa que debe imponerse, con aplicación sobre
la misma de una reducción del sesenta por ciento.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, y notifíquese al
denunciado, al Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana y demás interesados.

Además, se pone en conocimiento lo siguiente:

a) Manifestar que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
los interesados tienen derecho a formular alegacio-
nes y a aportar los documentos que consideren con-
venientes en cualquier momento del procedimiento
a partir de la notificación del presente acuerdo y con
anterioridad al trámite de audiencia.

b) Manifestar que, en particular y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
los interesados disponen de un plazo de quince días,
a contar desde la notificación del presente acuerdo,
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes y, en su caso, pro-
poner pruebas concretando los medios de que pretendan
valerse. De no presentarse alegaciones en dicho pla-
zo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mis-
mo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación po-
drá considerarse como Propuesta de Resolución, toda
vez que contiene un pronunciamiento preciso acer-
ca de la responsabilidad imputada. 

c) Manifestar que, una vez notificada la Propues-
ta de Resolución, los interesados dispondrán de un
plazo de audiencia de quince días para formular ale-
gaciones, así como para presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes, según lo dis-
puesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

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

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

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad

Boletín Oficial de Canarias núm. 224, viernes 7 de noviembre de 2008 21981



sancionadora, si el infractor reconoce su responsa-
bilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la im-
posición de la sanción que proceda, y ello sin per-
juicio de la reposición de la realidad física alterada
prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundi-
do. Asimismo, según dispone el apartado segundo del
precitado artículo el pago voluntario por el imputa-
do en cualquier momento anterior a la resolución, po-
drá implicar igualmente la terminación del procedi-
miento sin perjuicio de interponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4430 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. José
Rodríguez Antúnez, de la Resolución de res-
tablecimiento recaída en el expediente I.U.
301/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Rodríguez Antúnez, de la Resolución de res-
tablecimiento, de fecha 16 de septiembre de 2008, en
los términos 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 Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rodríguez Antúnez, de la Re-
solución de restablecimiento, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 16 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia I.U. 301/02 y cuya parte dispositiva
dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado por la construcción de una vivienda,
patio trasero, y acondicionamiento de parcela, en el
lugar denominado “Argana Alta”, del término mu-
nicipal de Arrecife de Lanzarote, en suelo clasifica-
do como Rústico, sin la cobertura formal de las pre-
ceptivas autorizaciones administrativas (calificación
territorial y licencia urbanística), mediante la repo-
sición de la realidad física alterada a su estado ori-
ginario, anterior a la comisión de la infracción, a tra-

vés de su retirada, con cargo a D. José Rodríguez An-
túnez, a tal efecto requerir al interesado para que en
el plazo de un mes, presente en esta Agencia el co-
rrespondiente proyecto de restablecimiento como
primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtién-
dole que de no cumplimentar el mencionado reque-
rimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la de-
molición, conforme a lo establecido en el artículo 98,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a D.
José Rodríguez Antúnez, al Ayuntamiento de Arre-
cife y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4431 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a la enti-
dad Félix Santiago Melián, S.L., de la Reso-
lución definitiva recaída en el expediente R.P.
161/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
la entidad Félix Santiago Melián, S.L., de la Reso-
lución definitiva, de fecha 16 de octubre de 2008, en
los términos 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 Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Félix Santiago Melián, S.L.,
la Resolución definitiva, de la Agencia de Protección
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del Medio Urbano y Natural, de fecha 16 de octubre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia R.P. 161/08 y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Revocar la Resolución nº 3083, de fe-
cha 13 de octubre de 2008, por las razones invoca-
das en los fundamentos de derecho anteriores, toda
vez que no se tuvieron en cuenta las alegaciones pre-
sentadas en plazo contra la Propuesta de Resolución
de fecha 9 de julio de 2008.

Segundo.- Imponer a la entidad Félix Santiago
Melián, S.L., multa de dos mil (2.000,00) euros, por
infracción consistente en eliminación incontrolada
de residuos no peligrosos (maderas, plásticos, res-
tos de alimentos, etc), mediante su quema (en el in-
terior de un bidón), en el lugar conocido como Ur-
banización Faro de Sardina, en el término municipal
de Gáldar, sin que conste se haya producido un da-
ño grave a los recursos naturales ni sean suscepti-
bles de producir daños graves a la salud humana,
tipificada y clasificada de leve en el artº. 38.3.b) de
la Ley 1/1999, en relación con el apartado 4.c) del
mismo artº. 38, y sancionada en el artº. 42 de la me-
ritada Ley 1/1999.

Notificar la presente Resolución a la entidad in-
fractora y demás interesados.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Comercio a este fin, una vez sea
firme la resolución en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en la Resolución de 13 de
agosto de 2002, por la que se da publicidad a la sus-
cripción del Convenio entre la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
para la prestación del servicio de gestión de cobro de
los ingresos de derecho público propios de la Agen-
cia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente el pertinente re-
curso de reposición ante este Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución y sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interpo-
nerse, o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente, de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4432 Dirección General de Industria.- Anuncio de
13 de octubre de 2008, relativo a notificación
de Resolución por la que se cancela la inscripción
en el Registro de Artesanía de Canarias a los
interesados, por ignorado paradero.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
las Resoluciones del Director General de Industria
por las que se cancela la inscripción en el Registro
de Artesanía de Canarias de los interesados relacio-
nados en el anexo I, se pone en conocimiento de los
afectados, conforme a lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de que disponen de
un plazo de 10 días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para
acudir a las dependencias de este Centro Directivo,
Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I,
7ª planta, en Santa Cruz de Tenerife, con el fin de te-
ner conocimiento íntegro del mencionado acto y de-
jar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados de que si
transcurrido dicho plazo no hubieran comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.

A N E X O  I

NOMBRE Y APELLIDOS: Félix Jesús Hernández Saavedra
Nº CARNÉ ARTESANO: LA/218.

NOMBRE YAPELLIDOS: Maxerco Félix Hernández Rodríguez.
Nº CARNÉ ARTESANO: LA/214.

NOMBRE Y APELLIDOS: José Miguel Alejandro Terradez.
Nº CARNÉ ARTESANO: LA/252.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4433 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de octubre de 2008, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 22 de octu-
bre 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 vehícu-
los que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna resolución de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 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.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a transportes terrestres, habiendo de-
legado dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de
31 de julio, en el Consejero Delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127 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 vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones, de fecha 22
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 ex-
pedientes sancionadores que les han sido instruidos
por este Cabildo Insular por infracción a la legisla-
ción de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200196/O/2008; TITULAR: Greatco,
S.L.; POBLACIÓN: Antigua; MATRICULA: 7955-BZH;
FECHA DE LA DENUNCIA: 5 de febrero de 2008,
10,20,00; INFRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199
ROTT; CUANTÍA: 341,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201 ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con

un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 10%.10%;
INSTRUCTORADELEXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D.
José Cristóbal Ramírez Jorge.

2. EXPTE.: GC/200238/I/2008; TITULAR: CÍa. Hispa-
no Insular; POBLACIÓN: Agaete; MATRÍCULA: 4739-
BDT; FECHA DE LA DENUNCIA: 11 de marzo de 2008,
8,12,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.l.6
ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: l.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC
y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros que no cumplen
alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Veláz-
quez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José
Cristóbal Ramírez Jorge.

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

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la
cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el do-
cumento de ingreso el número de expediente antes re-
ferenciado y presentando copia justificativa del mismo
en el Área de Transportes de este Cabildo, personalmente
o por correo. Para ello dispondrá de los siguientes pla-
zos: si la notificación 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 siguiente;
si la notificación de la liquidación se realiza entre los dí-
as 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente. Si vencidos los plazos de ingreso, no se hubie-
ra satisfecho 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 deuda tributaria no in-
gresada se satisfaga antes de la notificación de la provi-
dencia de apremio y no se exigirá los intereses de de-
mora 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 formula recurso
de reposición ante el Presidente de la Corporación en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según redacción da-
da por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, a contar des-
de el día siguiente al de la notificación, como requisito
previo a la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
sin que se notificare su resolución se entenderá desesti-
mado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo será de dos meses contados desde e día si-
guiente a la notificación del acuerdo resolutorio del re-
curso de reposición, si es expreso. Si no lo fuere, el
plazo será de seis meses y se contará a partir del día si-
guiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa es-
pecífica, se produzca el acto presunto.

Puerto del Rosario, a 22 de octubre de 2008.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martínez.- Vº.Bº.:
el Presidente, p.d., el Consejero Delegado, José Agus-
tín Medina González.

Cabildo Insular
de Tenerife

4434 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, relativo a
notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador.

Providencia de 27 de octubre de 2008 del Instructor
de los expedientes sancionadores en materia de trans-
portes que se relacionan, sobre notificación de Resolu-
ciones de iniciación de procedimiento sancionador.

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

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los cargos
especificados en el expediente que les ha sido instruido
por este Cabildo Insular por infracción administrativa en
materia de transportes.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene competencia en
materia de Inspección y Sanciones de Transportes en vir-
tud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C. nº 92,
de 28.7.94) de Transferencias de funciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a los Cabildos Insulares en materia de transpor-
tes terrestres y por cable, siendo el órgano competente
el Coordinador General del Área en virtud del artº.
12.1.o del Texto Refundido del Reglamento Orgánico
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97,
de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular
del mismo de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121,
de 27.7.07).

Que se ha nombrado Instructor de los expedientes san-
cionadores a Dña. María Soledad Gómez Fernández y
sustituto de ésta para el caso de ausencia o enfermedad

a D. Pedro Luis Campos Albarrán, que podrán ser re-
cusados conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artículo 13,
apartado 2º del Reglamento del procedimiento sancio-
nador en relación con lo dispuesto en el artículo 16.1 del
mismo Reglamento, los interesados dispondrán de un pla-
zo de quince (15) días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Providencia, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes o proponer pruebas concretando los
medios de que pretendan valerse, con la advertencia de
que en el supuesto de no presentar alegaciones la Re-
solución de iniciación podrá ser considerada Propuesta
de Resolución con los efectos que le atribuye los artículos
18 y 19 del citado texto normativo. Así mismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 y 4 de la
Ley 30/1992, y 113.1 LOTCC, se informa que el plazo
máximo para la resolución y notificación del presente
procedimiento será de un (1) año.

Para efectuar el abono de la sanción deberá personarse
en el Servicio de Transportes de este Cabildo, donde se
le entregará el documento de pago correspondiente, y
podrá efectuar el ingreso a través de los medios de pa-
go, y dentro del período que se establece en el mismo
de conformidad con el artº. 62.2 de la Ley General Tri-
butaria 58/2003, de 17 de diciembre, significándole,
que de conformidad con el artº. 112.6 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación de Transportes Terres-
tres por Carreteras de Canarias, si se hace efectiva la san-
ción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
publicación de la presente resolución de incoación, la cuan-
tía se reducirá en un 25 por ciento.

1. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40624-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
8490-BHB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

2. TITULAR: Carballo Suárez, Adán; NºEXPTE.: TF-40631-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: 8669-BZB;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

3. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40638-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
GC-7828-CJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
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lación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

4. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40659-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
GC-7828-CJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

5. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-40660-
O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍCULA: 4143-
CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.5 LOTCC; ar-
tículos 1.1 y 14.1 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); 107.1.r)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC;
CUANTÍA: 401,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
la actividad de alquiler de jeep safari, circulando con vehícu-
los formando caravanas de menos de tres unidades o mas de
diez vehículos.

6. TITULAR: Ramírez Díaz, María Eugenia; NºEXPTE.:
TF-40736-O-2008; POBLACIÓN: Santa Brígida; MATRÍ-
CULA: 3438-BNX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en re-
lación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero,
careciendo de autorización.

7. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-40797-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4084-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.8 LOTCC; artº. 14
Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.d) LOTCC; CUANTÍA: 401,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep
safari formando caravana superior a cinco vehículos, no lle-
vando responsable de la empresa en el último de ellos.

8. TITULAR: Hortofrutícola Herrera, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40799-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: GC-5441-BN; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC
y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

9. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40807-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
8105-BMN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

10. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40808-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: GC-7828-CJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

11. TITULAR: Aluminios y Cristales Acentejo, S.A.; Nº
EXPTE.: TF-40826-O-2008; POBLACIÓN: La Victoria de
Acentejo; MATRÍCULA: 7104-CDK; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 141.4 LOTTy artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 23%.

12. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40830-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Ministerial de
3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
sanitario en régimen de servicio público careciendo de la per-
tinente autorización.

13. TITULAR: Pérez Tejera, Pablo Juan; Nº EXPTE.:
TF-40912-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: 2481-DWN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.21
LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTTy artº. 107.1.5)
LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
servicios iniciados en término municipal distinto al que co-
rresponde la licencia de transporte urbano.

14. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-40932-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4263-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.5 LOTCC; artícu-
los 1.1 y 14.1 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); 107.1.r)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.D LOTCC;
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CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar la actividad de alquiler de jeep safari, circulando con ve-
hículos formando caravanas de menos de tres unidades o mas
de diez vehículos.

15. TITULAR: Zanchi Penzo, Alessandro; Nº EXPTE.:
TF-40944-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-9731-BW; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

16. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-41008-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4288-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29 LOTCC; artº. 14 De-
creto 125/1995 (B.O.C. de 19.6) y artº. 198.29 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC; CUANTÍA:
401,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un servicio de
alquiler de jeep safari, sin asistencia de guia debidamente
acreditado en el primer vehículo.

17. TITULAR: Transportes Darias Hernández, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41023-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 2672-DRL; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero,
careciendo de autorización.

18. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41029-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: 3717-DNB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

19. TITULAR: Siverio Márquez, Federico; Nº EXPTE.:
TF-41059-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-4770-BK; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

20. TITULAR: Transportes Darias Hernández, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41064-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 2874-CPB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.

105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero,
careciendo de autorización.

21. TITULAR: Rodríguez Trujillo, Manuel; Nº EXPTE.:
TF-41077-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 8119-CDS; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 141.24.8 LOTT, artº. 198.24.8 ROTTy D.A. 2ªLOTCC;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y artº.
201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte de mercancías peligrosas in-
cumpliendo el equipamiento exigible para el vehículo y/o de
su conductor.

22. TITULAR: Rodríguez Rodríguez, Pedro José; Nº
EXPTE.: TF-41081-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la
Cruz; MATRÍCULA: TF-6783-BV; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

23. TITULAR: Rodríguez Rodríguez, Pedro José; Nº
EXPTE.: TF-41086-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la
Cruz; MATRÍCULA: TF-6783-BV; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.901,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de
hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 23%.

24. TITULAR: García León, Juan Esteban; Nº EXPTE.:
TF-41106-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; MATRÍCULA:
0180-FHD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19, en re-
lación con el artº. 141.31 LOTTy artº. 197.19, en relación con
el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.k), en relación con el artº. 143.1.f). LOTTy artº. 201.1.k),
en relación con el artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2.000,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte priva-
do complementario de mercancías en vehículo ligero con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 31%.

25. TITULAR: Amaro Amaro, Julio; NºEXPTE.: TF-41122-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 8738-FFW;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.21 LOTCC y artº.
198.21 ROTT; artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5) LOTCC; artº.
84.1.a) LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de servicios iniciados
en término municipal distinto al que corresponde la licencia
de transporte urbano.

26. TITULAR: Almagro Orihuela, Marco Antonio; Nº
EXPTE.: TF-41134-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: GC-5740-AY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
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LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

27. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-41143-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4133-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.5 LOTCC; artícu-
los 1.1 y 14.1 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); 107.1.r)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC;
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar la actividad de alquiler de jeep safari, circulando con ve-
hículos formando caravanas de menos de tres unidades o mas
de diez vehículos.

28. TITULAR: C.B. Hermanos Rosario Nuez /3; Nº
EXPTE.: TF-41149-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria;
MATRÍCULA: 7912-BTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un transporte privado complementario de mercancías en ve-
hículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 36%.

29. TITULAR: HM Sasha, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41241-
O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la Cruz; MATRÍCULA:
TF-9343-BN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación
con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y
artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.

30. TITULAR: Hernández Hernández, Manuel Jesús; Nº
EXPTE.: TF-41268-O-2008; POBLACIÓN: La Matanza de
Acentejo; MATRÍCULA: 5260-DKL; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

31. TITULAR: Transportes y Grúas Isaac Reyes, S.L.U.;
Nº EXPTE.: TF-41273-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 2786-BLN; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 142.2 LOTTy artº. 199.2 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTTy artº. 201.1.c) ROTT;
CUANTÍA: 381,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar
un transporte discrecional de mercancías en vehículo de más
de 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
5%.

32. TITULAR: Ttes. Juan Tomás Bello Rguez., S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41281-O-2008; POBLACIÓN: San Miguel;
MATRÍCULA: 9210-BSB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 143.1.f) LOTTy artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.556,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte

discrecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 7%.

33. TITULAR: Carballo López, José Ramón; NºEXPTE.:
TF-41283-O-2008; POBLACIÓN: Puerto de la Cruz; MATRÍ-
CULA: 3893-FNX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

34. TITULAR: Johansson, Mikaela Sophie; Nº EXPTE.:
TF-41285-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
1892-DWN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

35. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-41297-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4189-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.5 LOTCC; artícu-
los 1.1 y 14.1 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); 107.1.r)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC;
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar la actividad de alquiler de jeep safari, circulando con ve-
hículos formando caravanas de menos de tres unidades o mas
de diez vehículos.

36. TITULAR: Ludomarca, S.L.; NºEXPTE.: TF-41304-
O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA: 9424-DKF;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.2 LOTTy artº. 199 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT y artº.
201 ROTT; CUANTÍA: 361,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 12%.

37. TITULAR: Transformaciones Cárnicas Canarias, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41309-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-1403-BY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

38. TITULAR: Congelados Chim, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41317-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
0150-BCH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.26.4 LOTT
y artº. 197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3 ATP y D.A. 2ª LOTCC;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº.
201.1.g) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: transportar productos que necesiten regulación
de temperatura durante el transporte, a una temperatura dis-
tinta de la exigida durante el mismo.

39. TITULAR: Gruas Jorge, S.L.; NºEXPTE.: TF-41320-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: TF-0550-
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BF; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el
artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artícu-
los 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar transporte público de mercancías en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.

40. TITULAR: Servipuertas Setien y Asociados, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41322-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de
Tenerife; MATRÍCULA: 1284-BSX; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. supe-
rior al 22%.

41. TITULAR: Grúas Jorge, S.L.; NºEXPTE.: TF-41324-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: TF-0550-
BF; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19, en relación
con el artº. 141.31 LOTT y artº. 197.19, en relación con el
artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.k), en relación con el artº. 143.1.f) LOTTy artº. 201.1.k),
en relación con el artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2.000,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discre-
cional de mercancías en vehículo ligero con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 27%.

42. TITULAR: Tina Trading, S.L.; NºEXPTE.: TF-41331-
O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4288-CTZ;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.8 LOTCC; artº. 14
Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.D LOTCC; CUANTÍA: 401,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar un servicio de alquiler de jeep
safari formando caravana superior a cinco vehículos, no lle-
vando responsable de la empresa en el último de ellos.

43. TITULAR: Diflomar, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41334-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: 1951-FKH;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.25.20 LOTT, artº.
197.25.20 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: mezclar
las instrucciones escritas, para casos de accidente, de la mer-
cancía que se transporta con las de otros productos.

44. TITULAR: Archipiélago Red de Transportes, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41335-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de
Tenerife; MATRÍCULA: 8563-DWZ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

45. TITULAR: Blanco Brito, María Jesús; Nº EXPTE.:
TF-41336-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 9308-DXK; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)

y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

46. TITULAR: Explotaciones Jordán, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41345-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
7795-FNS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y
artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1501.00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte priva-
do complementario de mercancías en vehículo ligero con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 22%.

47. TITULAR: Archipiélago Red de Transportes, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41348-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de
Tenerife; MATRÍCULA: 8563-DWZ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTTy artº. 201.1.h)
ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en vehícu-
lo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al
47%.

48. TITULAR: Lien Fa, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41355-O-
2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 6068-CZV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.26.2
LOTT y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real
Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTTy artº. 201.1.g)
ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR:
carecer del certificado de conformidad para el transporte de
mercancías perecederas correspondiente a la mercancía trans-
portada o tenerlo caducado o falseado.

49. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41443-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Ministerial de
3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
sanitario en régimen de servicio público careciendo de la per-
tinente autorización.

50. TITULAR: Hacha Inverte, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41448-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
GC-8175-AV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en
relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

51. TITULAR: Roinuj, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41452-O-
2008; POBLACIÓN: Santa Úrsula; MATRÍCULA: 4366-FCH;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 De-
creto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-

Boletín Oficial de Canarias núm. 224, viernes 7 de noviembre de 2008 21989



CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

52. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41454-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Ministerial de
3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
sanitario en régimen de servicio público careciendo de la per-
tinente autorización.

53. TITULAR: Distribuciones Cárnicas de Tenerife Sie-
rra, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41463-O-2008; POBLACIÓN:
Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 8870-FFP; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 140.26.1 LOTTy artº. 197.26.1
ROTT; anexo 1 ATPy y D.A. 2ªLOTCC; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: trans-
portar mercancías perecederas en vehículos o recipientes que
no reúnen las condiciones técnicas exigibles.

54. TITULAR: Transportes y Logística Trébol, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41471-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de
Tenerife; MATRÍCULA: 0535-DNF; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a), 60.1 LOTCC y artículos 41, 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y109 LOTCC
y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (pre-
cintado del vehículo por un período de seis meses); HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

55. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41481-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en rela-
ción con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden Ministerial de
3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9); artº. 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
sanitario en régimen de servicio público careciendo de la per-
tinente autorización.

56. TITULAR: Salazones y Bacalaos Como Decía mi Pa-
dre, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41482-O-2008; POBLACIÓN:
Los Realejos; MATRÍCULA: 3428-BVW; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

57. TITULAR: Special Building Service, S.L.; NºEXPTE.:
TF-41486-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
3278-CTC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-

CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

58. TITULAR: Masfruta Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41487-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; MATRÍCULA:
4712-CRB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

59. TITULAR: Scuba Travel Sub, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41525-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 6382-
BWN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82 LOTCC y
artículos 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e); artº. 197.1.9, en
relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1 f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte
público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 pla-
zas, careciendo de autorización.

60. TITULAR: C.B. M y LCocinas; NºEXPTE.: TF-41557-
O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; MATRÍCULA: 7421-
CSX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación
con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22
Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

61. TITULAR: Judavi, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41561-O-
2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 3359-DCS;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTY
y 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complementario
de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 18%.

62. TITULAR: Trasa Canarias, S.L.U.; Nº EXPTE.: TF-
41568-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍCULA: TF-
8005-BY; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en rela-
ción con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº.
22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

63. TITULAR: León León, Iván; Nº EXPTE.: TF-41612-
O-2008; POBLACIÓN: Los Realejos; MATRÍCULA: - - -;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
197.1.9 ROTT; artículos 12.4,91,93 y 94 LOTCC; artículos
41 y 161 ROTT y artº. 1 Orden Ministerial de 21 de julio de
2000 (B.O.E. de 3.8); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.i) y 109.4 LOTCC y artº. 201.1.i) ROTT; artº. 202.2
ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (clausura del local por un
período de 6 meses); HECHO INFRACTOR: realizar la ac-
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tividad de operador de transporte (agencia de transportes-
transitario o almacenista) careciendo de autorización.

64. TITULAR: Pavimentos Miye, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41616-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA:
TF-9701-CC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT
y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.

143.1.f) LOTTYy 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículo ligero con un exceso
de peso sobre la m.m.a. superior al 21%.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.- La
Instructora, María Soledad Gómez Fernández.
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