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I. Disposiciones generales

Consejería de Sanidad

Orden de 24 de octubre de 2008, por la que se crea el Comité Técnico Asesor para la for-
mulación del III Plan de Salud de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 17 de octubre de 2008, por la que se nombra, en virtud de concurso, a D.
Javier Sánchez Pérez Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 23 de octubre de 2008, por la que se convocan, por el procedimiento de
urgencia, plazas de Personal Docente e Investigador, en régimen laboral.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 21 de octubre de 2008, por la que se convoca, mediante el sistema de li-
bre designación, la provisión del puesto de trabajo vacante de Director/a de la Bibliote-
ca Universitaria y de la Biblioteca General.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de
subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas “InnoEmpresa” para 2008, realizada por Orden de 17 de marzo de 2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre
de 2008, por la que se requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsana-
ción de las solicitudes o acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Or-
den de 27 de abril de 2007, que convoca concurso público para la asignación de poten-
cia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.- Exptes. V-07/201 a V-07/250 (B.O.C. nº 195, de
29.9.08).

Dirección General de Energía.- Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre
de 2008, por la que se requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsana-
ción de las solicitudes o acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Or-
den de 27 de abril de 2007, que convoca concurso público para la asignación de poten-
cia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.- Exptes. V-07/502, V-07/504, V-07/506, V-07/517,
V-07/531, V-07/541, V-07/546 y V-07/547 (B.O.C. nº 218, de 30.10.08).

Dirección General de Energía.- Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre
de 2008, por la que se requiere a los interesados al objeto de que procedan a la subsana-
ción de las solicitudes o acompañen los documentos preceptivos establecidos en la Or-
den de 27 de abril de 2007, que convoca concurso público para la asignación de poten-
cia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.- Exptes. V-07/462, V-07/471, V-07/472, V-07/473,
V-07/474, V-07/482, V-07/484, V-07/485, V-07/486, V-07/487, V-07/489, V-07/491, V-
07/492, V-07/494, V-07/505, V-07/507, V-07/509, V-07/511, V-07/513, V-07/514, V-
07/534, V-07/535, V-07/536, V-07/538, V-07/548, V-07/549, V-07/550, V-07/551, V-
07/552, V-07/553, V-07/554, V-07/555, V-07/557, V-07/559, V-07/560, V-07/561, V-07/563,
V-07/564, V-07/566, V-07/570, V-07/571, V-07/573 y V-07/577 (B.O.C. nº 219, de
31.10.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Resolución del Director General de Aguas de 22 de septiembre de 2008, que re-
trotrae el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para
desarrollar la evaluación de los requerimientos de control y auscultación de las balsas de
agua para riego existente en el archipiélago y la determinación de los métodos de con-
trol y elementos de auscultación necesarios en cada una de ellas. Clave: IC-8-564 (B.O.C.
nº 160, de 11.8.08), al momento anterior a la autorización y contracción del gasto.
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Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Resolución del Director General de Aguas de 22 de septiembre de 2008, que re-
trotrae el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para
desarrollar la evaluación de los requerimientos de control y auscultación de las presas
del archipiélago y la determinación de los elementos necesarios en cada una de ellas. Cla-
ve: IC-8-563 (B.O.C. nº 160, de 11.8.08), al momento anterior a la autorización y con-
tracción del gasto.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blico el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio con-
sistente en desarrollar el control y vigilancia de las obras de interés general de la isla de
La Gomera. Proyecto modificado nº 1 de la mejora del abastecimiento de la isla de La
Gomera.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación de las obras de edificio núcleo pesquero de Mogán,
término municipal de Mogán (Gran Canaria).

Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación de las obras de adecuación foso de Travelift en el
Puerto de Taliarte, término municipal de Telde (Gran Canaria).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio de 29 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de equi-
pamiento para la deshabituación de fumadores.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octu-
bre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a D. Regino
Ramos Quintana, en relación con el control financiero que esta Intervención General vie-
ne efectuando sobre la entidad Carper Automoción, S.L. por razón de la subvención con-
cedida por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, al amparo de la Orden de
18 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases y se convocan subvenciones pa-
ra la realización de inversiones destinadas a la modernización del comercio minorista,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, por el que se da
publicidad a la Resolución de 30 de octubre de 2008, que resuelve el procedimiento per-
teneciente a la convocatoria para el ejercicio 2008, de las subvenciones destinadas al fo-
mento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias, previstas en la Or-
den de 5 de agosto de 2008, modificada por la Orden de 25 de septiembre de 2008.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20
de octubre de 2008, que acuerda la remisión del expediente administrativo, y emplaza a
los interesados relacionados en el anexo I, en relación al Procedimiento Ordinario nº 352/2007,
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife y promovido por el Sindicato de Docentes Inte-
rinos (INSUCAN).

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21
de octubre de 2008, que acuerda la remisión del expediente administrativo, y emplaza a
Dña. Estefanía Sosa Miranda, relativo al Procedimiento Abreviado nº 56/2008, seguido
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria
y promovido por Dña. Anabel Gema Suárez Moros.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Edicto de 20
de octubre de 2008, por el que se notifica a los deudores por el concepto de Tasas, San-
ciones y Asistencia Sanitaria y que intentada la notificación se encuentran en domicilio
desconocido, ignorado paradero o que no se han podido notificar.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la insta-
lación eléctrica denominada Ampliación de Centro de Transformación privado para el
matadero insular, ubicada en Cuesta Ramón, s/n, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria.- Expte. AT08/074.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 7 de octubre de 2008, del Director, relativo a
notificación del Acuerdo de 6 de mayo de 2008, por el que se inicia procedimiento ad-
ministrativo de reintegro de la subvención concedida a la entidad José Pozo Peligros.-
Expte. administrativo 06-35/00294 (213/05).

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, del Director, relativo a
notificación del Acuerdo de 15 de mayo de 2008, por el que se inicia procedimiento ad-
ministrativo de reintegro de la subvención concedida a la entidad Aralba Interiores, S.L.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, del Director, relativo a
notificación de la Resolución de 16 de abril de 2008, por la que se declara procedente el
reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Lifer Promotores y Estudios
Inmobiliarios, S.L.- Expte. administrativo de reintegro 08-35/1770.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 22 de mayo de 2008, por la que se pone fin al proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Sendino Saiz Omar, en ig-
norado domicilio.- Expte. nº 01-35/00818. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 22 de mayo de 2008, por la que se pone fin al proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Sendino Saiz Omar, en ig-
norado domicilio.- Expte. nº 01-35/00820. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 12 de junio de 2008, por la que se pone fin al proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Moreiba Martel Gonzá-
lez, en ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/00616. 
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a  notificación de la Resolución de 9 de junio de 2008, por la que se pone fin al procedi-
miento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Ana Isabel Nuez Rosario,
en ignorado domicilio.- Expte. nº 04-35/00638. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 22 de mayo de 2008, por la que se pone fin al proce-
dimiento de reintegro iniciado a Dña. Mirtha Correa Esteban, en ignorado domicilio.- Expte.
nº 04-35/00690.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, del Director, relativo
a notificación de requerimiento de documentación para la justificación de la subvención
concedida a la entidad José Francisco Peñate Martel, en ignorado domicilio.- Expte. nº
06-35/00676. 

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil South
Paradise, S.A., para la ejecución del proyecto denominado Planta Desaladora de Agua
de Mar, 300 m3/día para el hotel Taurito Princess, en la margen derecha del cauce pú-
blico del barranco de Taurito, en el término municipal de Mogán.- Expte. nº 190-P.D.S.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 27 de octubre de 2008, relativo a la aprobación del proyecto Mejora y Pavi-
mentación del Camino La Mina, término municipal de Fasnia.

Anuncio de 27 de octubre de 2008, relativo a la aprobación del proyecto Separata nº 2
del proyecto de obras de mejora de la red de Distribución de Baltén en la Zona Nordes-
te: Bombeo Depósito y sustitución del Canal Pris, término municipal de Tacoronte.

Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife)

Anuncio de 2 de octubre de 2008, relativo a la convocatoria de tres plazas de funciona-
rios de carrera, Subescala Técnica, Escala de Administración General, Subgrupo A1 y
formación de una lista de reserva.

Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Tenerife)

Anuncio de 26 de agosto de 2008, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de De-
talle de la Parcela AH-2-SUR, dentro del Plan Parcial El Guincho, promovido por la en-
tidad Actuaciones Puntuales, S.L.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 13 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal nº 0000075/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Sanidad

1709 ORDEN de 24 de octubre de 2008, por la que
se crea el Comité Técnico Asesor para la for-
mulación del III Plan de Salud de Canarias.

El Sistema Canario de Salud se enfrenta a una de-
manda creciente de recursos y de organización de los
mismos, proveniente del cambio de perfil epide-
miológico de proceso salud-enfermedad-cuidados y
de los cambios demográficos derivados del rápido en-
vejecimiento, respecto al conjunto del Estado; de la
presión de la población turística; de los movimien-
tos migratorios; de las expectativas crecientes de los
ciudadanos en demanda de una atención sanitaria de
calidad como bien preferente y de las nuevas tecno-
logías y fármacos y procedimientos de alto coste.

Estos factores están determinando el incremen-
to del gasto sanitario acompañado de la falta de su-
ficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud
que mantiene un nivel de eficiencia aceptable, a
pesar de disponer de una financiación estancada
respecto a los países de nuestro entorno de la Unión
Europea e inferior respecto al resto de las Comu-
nidades Autónomas, como consecuencia del modelo
de financiación vigente en el Sistema Nacional de
Salud.

La presión por el lado de la demanda compite con
otras necesidades sociales. El Servicio Canario de Sa-
lud ha de gestionar el desafío que supone la necesi-
dad de mantener y mejorara el nivel y la calidad de
las prestaciones de la Asistencia Especializada, con-
trolando su tendencia al incremento de recursos a la
vez que elevar el nivel, la calidad y la capacidad re-
solutiva de la Atención Primaria de Salud como una
inversión más coste-efectiva y de mayor capacidad
de contribuir a la sostenibilidad técnica y económi-
ca del Sistema de Salud. Además, ese desafío supo-
ne afrontar las necesidades de adecuación de las po-
líticas de salud y de los servicios de salud pública,
para enfrentar con eficacia los retos que plantean los
problemas de salud que más afectan a los ciudada-
nos de Canarias, y que fundamentalmente son pro-
blemas y determinantes de salud muy complejos que
requieren de una gran coordinación interinstitucio-

nal e intersectorial como son las enfermedades cró-
nicas no transmisibles del adulto (ECNTA).

El Plan de Salud es definido en la Ley de Orde-
nación Sanitaria de Canarias como “el instrumento
estratégico para la planificación y coordinación y de
articulación funcional de las actividades de promo-
ción y protección de la salud, de prevención de la en-
fermedad y asistencia sanitaria de todos los sujetos
públicos y privados, integrantes del Sistema Cana-
rio de la Salud, que garantiza que las funciones del
Sistema se desarrollen de manera ordenada, eficien-
te y eficaz, y a tal fin sus resultados serán sometidos
a evaluación de ordenación sanitaria de Canarias.

Asimismo establece: “En la elaboración del Plan
se tendrán en cuenta los planes de cada una de las Áreas
de Salud y las propuestas formuladas por los Con-
sejos de Dirección y de Salud de las Áreas y de las
Zonas Básicas de Salud” y “El Plan de Salud será ele-
vado a la consideración del Gobierno de Canarias por
el Consejero competente en materia de sanidad, pa-
ra su traslado al Parlamento de Canarias a los efec-
tos de su tramitación reglamentaria” (Artículo 16, de
la LOSC).

De este modo el Plan de Salud se plantea como
un proceso estructurante capaz de contribuir a la
reorientación del Sistema Canario de la Salud y de
las políticas de salud de Canarias con la finalidad de
mejorar el rendimiento mediante la integración de los
recursos existentes para dar respuesta adecuada, con
criterios de eficacia, eficiencia y efectividad a las de-
mandas antes citadas.

Teniendo en cuenta los motivos mencionados, da-
da la complejidad que entraña el estudio de las ne-
cesidades de salud y de atención sanitaria, pero tam-
bién de la sostenibilidad del sistema sanitario, así como
de su financiación en general, se estima necesaria la
creación de un Comité Técnico Asesor de expertos,
constituido por profesionales de reconocida experiencia,
para asesorar al Departamento del Gobierno de Ca-
narias competente en la materia. Con los estudios y
propuestas que se realicen, se pretende converger en
un proceso de participación con los profesionales
sanitarios y actores sociales representados en los
Consejos de Salud, así como con las sociedades cien-
tíficas, universidades (docentes e investigadores) y

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 1 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000106/2006. Página 22134



diferentes agentes del sistema, sociedad civil en ge-
neral, para la consecución de un Plan de Salud efec-
tivo que permita seguir avanzando en las mejoras de
un sistema sanitario público socialmente aceptable
y técnica y financieramente sostenible, a largo pla-
zo. 

En su virtud, en uso de las facultades previstas en
el artículo 29.3 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración autonómica de Canarias, en la redacción
dada al mismo por el Decreto 12/2001, de 30 de ene-
ro, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Creación y naturaleza. 

Se crea el Comité Técnico Asesor para la formu-
lación del III Plan de Salud de Canarias, con el ca-
rácter de grupo de trabajo, adscrito a la Consejería
de Sanidad. 

Artículo 2.- Finalidad. 

La finalidad del Comité es la de asesorar al cita-
do Departamento en la formulación del III Plan de
Salud de Canarias 

Artículo 3.- Funciones. 

Para el cumplimiento de la finalidad de asesora-
miento en las materias a que se refiere el artículo an-
terior corresponde al Comité: 

a) Realizar los estudios que sean precisos respec-
to a la situación del estado de salud de la población
canaria y de organización y funcionamiento de los
servicios sanitarios en el Sistema Canario de la Sa-
lud. 

b) Establecer como objetivo principal el análisis
de la situación de salud.

c) Estudiar y recomendar las medidas destinadas
a la mejora progresiva de la calidad, eficiencia y
efectividad de los servicios sanitarios respecto al lo-
gro de resultados de ganancia en salud de la pobla-
ción atendida, sobre la base de los principios de equi-
dad, el coste/efectividad, de la evidencia científica. 

Artículo 4.- Composición. 

1. El Comité estará compuesto por el Presidente
y por un número máximo de quince (15) vocales, de-
signados por la Consejera de Sanidad entre profesionales
del Servicio Canario de la Salud y personas de re-
conocida experiencia en el ámbito sanitario y uni-
versitario, con carácter multidisciplinar. 

2. Asimismo, el Presidente podrá designar aseso-
res para la asistencia y participación en cada una de
los Comités Técnicos Especializados, que se crearán
al efecto como grupos de trabajo, por áreas priorizadas
del Plan de Salud, así como a la participación en se-
siones del Comité Técnico Asesor. 

3. El Comité contará con la asistencia de, al me-
nos cuatro personas designadas por la Consejera de
Sanidad entre el personal al servicio de la Conseje-
ría de Sanidad o del Servicio Canario de la Salud, a
la que corresponderá la elaboración del material y re-
copilación y gestión de los documentos producidos
en el Comité. 

Artículo 5.- Organización y funcionamiento. 

1. El Comité estará presidido por el titular del de-
partamento con competencias en materia de Sanidad
o por el miembro del Comité en quien delegue, ac-
tuando como secretario una de las personas designadas
conforme a lo establecido en el artículo 4.3. 

2. El Presidente del Comité dirige sus actividades,
coordina sus tareas, vela por el desarrollo de las fun-
ciones encomendadas, ostenta su representación y se
ocupa de las relaciones con las distintas institucio-
nes. Asimismo corresponde al Presidente presidir las
sesiones convocadas y fijar el orden del día corres-
pondiente, teniendo en cuenta las propuestas de los
demás miembros formuladas con una antelación de
siete días a la fecha de la convocatoria. 

3. El Comité actuará en pleno pudiendo constituirse
secciones, comisiones o ponencias que estime con-
veniente para el estudio y propuesta de los asuntos
que deban someterse al Pleno. 

4. Corresponde a los miembros del Comité obte-
ner la información necesaria para ejercer sus funciones,
analizar y realizar las propuestas pertinentes, así co-
mo cuantas otras funciones sean inherentes a su con-
dición de miembros del Comité. 

5. El régimen de convocatoria será el que se es-
tablezca por el pleno del Comité. 

6. Las sesiones del Comité y de las secciones, co-
misiones o ponencias que puedan constituirse se ce-
lebrarán en dependencias de la Consejería de Sani-
dad o el Servicio Canario de la Salud. 

Artículo 6.- Duración. 

1. El Comité Técnico Asesor para la formulación
del III Plan de Salud de Canarias tendrá, para el cum-
plimiento de su finalidad, una duración de siete me-
ses desde su constitución, extinguiéndose o prorro-
gándose por Orden de la Consejera de Sanidad. 
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2. No obstante, antes del término del mes de di-
ciembre 2008, el Comité presentará a la Consejera
el documento técnico con el análisis de la situación
de salud y la propuesta de medidas para cada una de
las áreas o problemas considerados. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Resarcimiento de gastos. 

Los miembros del Comité Técnico Asesor para la
formulación del III Plan de Salud de Canarias y el
personal designado por la Consejera para asistir al Co-
mité tendrán derecho a percibir las indemnizaciones
que les correspondan con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento de Indemnizaciones por razón del
servicio, aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de
septiembre, y modificado parcialmente por Decreto
67/2002, de 20 de mayo. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Designación de miembros y primera
convocatoria. 

1. La designación de los miembros que integran
el Comité Técnico Asesor para la formulación del III
Plan de Salud de Canarias y del personal que le pres-
tará asistencia se realizará a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden. 

2. La primera convocatoria del Comité Técnico Ase-
sor se realizará por el Presidente del Comité en el pla-
zo de quince días a partir del nombramiento de la to-
talidad de sus miembros. 

Segunda.- Normativa supletoria. 

En todo lo no previsto en la presente Orden, será
de aplicación la normativa reguladora de los órganos
colegiados contenida en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Tercera.- Entrada en vigor. 

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

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1710 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a D.
Javier Sánchez Pérez Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 3 para
la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universi-
tarios, convocado por Resolución de 31 de julio de 2008
(B.O.E. de 26.8.08), y habiéndose acreditado por el can-
didato propuesto los requisitos a los que alude el artí-
culo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio
(B.O.E. de 7 de agosto), por el que se regula el siste-
ma de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos, modificado por
el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11
de abril) y el artículo 37 del procedimiento para la pro-
visión de plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de
16 de febrero de 2004 (B.O.C. de 7.5.04). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 65 de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades (B.O.E. de 24) y artículo 40
del procedimiento para la provisión de plazas de pro-
fesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios (B.O.C.
de 7.5.04), ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad en el Área de Conocimiento Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial adscrita al De-
partamento de Informática y Sistemas, a D. Javier Sán-
chez Pérez, Documento Nacional de Identidad nº
44706086-C, con derecho a los emolumentos que se-
gún las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de
2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.
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Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1711 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, por
la que se convocan, por el procedimiento de
urgencia, plazas de Personal Docente e In-
vestigador, en régimen laboral.

Visto el acuerdo de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente de 7 de octubre de
2008, y haciendo uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, este Vi-
cerrectorado, haciendo uso de las competencias
conferidas por la Resolución de 29 de junio de
2007 de la Universidad de La Laguna, ha resuelto
convocar concurso público, al objeto de proveer las
plazas que figuran en el anexo de esta convocato-
ria, con sujeción a las siguientes 

BASES

Primera.- Normas de aplicación.

El concurso se efectuará de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13.4.07), el artº. 15.1.c) del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29.3.95), el artº.
4 del Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre,
por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores en materia de contratos de duración
determinada (B.O.E. de 8.1.99), la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas (B.O.E. de
4.1.85), en los artículos 25, 26 y 27 de los Estatutos
de esta Universidad, aprobados mediante Decreto
89/2004, de 6 de julio (B.O.C. de 26.7.04), en el Re-
glamento de Contratación de Profesores Ayudantes Doc-
tores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados
Doctores, Profesores Asociados y Ayudantes de la
Universidad de La Laguna (B.O.C. de 31.7.02), y, su-
pletoriamente, en el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General
del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).

Segunda.- Requisitos de participación. 

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

1.1. Ser español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea. También podrán partici-
par el cónyuge, sus descendientes y los descen-
dientes del cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de dere-
cho, que sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad y vivan a sus expensas. Igualmente,
podrán participar las personas incluidas en el ám-
bito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratifica-
dos por España, en los que sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores.

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

1.2. Tener dieciocho años cumplidos. 

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

1.4. No haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el desempeño de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la es-
pañola, deberán acreditar igualmente no estar so-
metidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la Función Pú-
blica.

1.5. En el caso de no nacionales, tener un co-
nocimiento adecuado del castellano.

2. Los requisitos específicos de participación
para cubrir plazas mediante Contrato Laboral de In-
terinidad son:

2.1. Estar en posesión del título de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero, excepto en aquellas áreas
de conocimiento en las que legal o reglamentaria-
mente sea suficiente el título de Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técni-
co.

3. Todos los requisitos enumerados en los apar-
tados anteriores deberán poseerse al día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse en el momento de formalización del con-
trato. 
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Tercera.- Solicitudes y documentación a apor-
tar.

1. Los interesados en concurrir al presente con-
curso deberán presentar en el Registro General de
la Universidad de La Laguna (calle Molinos de
Agua, s/n, La Laguna) o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
solicitud debidamente cumplimentada para cada
plaza a la que se opte. El modelo de impreso para
dicha solicitud será facilitado en el Registro General
de la Universidad de La Laguna y también podrá
obtenerse a través de la página web de esta Universidad
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=86e. A dicha solicitud se deberán adjuntar los
documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos establecidos para la participación en es-
te concurso:

1.1. Documentos generales:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad o pasaporte.

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

Los extranjeros no comunitarios deberán apor-
tar los documentos que acrediten que se encuentran
en España en situación de legalidad, estando habi-
litados para residir y para poder acceder sin limi-
taciones al mercado laboral. 

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

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

d) Justificación documental de los méritos ale-
gados.

1.2. Documentos específicos a aportar para par-
ticipar a plazas que se cubran mediante Contrato
Laboral de Interinidad:

a) Documento acreditativo, compulsado, de es-
tar en posesión del título de Licenciado, Arquitec-
to o Ingeniero, excepto en aquellas áreas de cono-
cimiento en las que legal o reglamentariamente sea
suficiente el título de Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

2. Los aspirantes deberán abonar a la Universi-
dad de La Laguna la cantidad de 15,02 euros en con-
cepto de derechos de examen. El ingreso o trans-
ferencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta
corriente nº 20650067682904000069 de CajaCa-
narias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante ori-
ginal acreditativo del ingreso por el citado con-
cepto. La falta de abono de estos derechos duran-
te el plazo de presentación de instancias determinará
la exclusión del aspirante.

3. Para la compulsa de la documentación, a la que
se refiere la base 3.1.1.c) y 3.1.2.a), se deberá abo-
nar la cantidad de 2,36 euros en concepto de tasas.
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efec-
tuado en la cuenta corriente nº 20650067632904000165
de CajaCanarias. Se habrá de rellenar un recibo de
ingreso por cada compulsa.

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

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

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será
de 5 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias.
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2. Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, no podrán ser aportados documen-
tos que avalen nuevos méritos no declarados ini-
cialmente.

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

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

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

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

Sexta.- Valoración de los concursantes.

1. Los méritos alegados por los candidatos se-
rán valorados conforme al baremo marco de la Uni-
versidad de La Laguna conjuntamente con el ba-
remo específico del Departamento, si lo hubiera.

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

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

Séptima.- Propuesta de contratación.

1. En el plazo de 10 días a partir de la fecha de
recepción de la documentación, el Departamento
elevará al Presidente de la Comisión Delegada de
Profesorado y Calidad Docente la propuesta del can-
didato que obtenga mayor puntuación por la valo-
ración de los méritos acreditados para ocupar la pla-
za, pudiendo asimismo designarse suplentes según
el orden de puntuación de sus méritos.

2. La propuesta de contratación será publicada
en el tablón de anuncios del Departamento el mis-
mo día de su entrega en el Registro General de la
Universidad.

3. La propuesta de contratación del Departa-
mento será igualmente publicada en el tablón de anun-
cios del Rectorado. En el plazo de 5 días a partir
de dicha publicación, los interesados podrán interponer
reclamaciones contra la calificación obtenida, an-
te el Presidente de la Comisión Delegada de Pro-
fesorado y Calidad Docente.

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

5. El concurso podrá resolverse con la no pro-
visión de la plaza convocada cuando, en aplicación
del baremo específico, ninguno de los concursan-
tes haya obtenido la puntuación mínima exigida, o
bien, cuando ninguno de los candidatos compa-
rezca a la entrevista, en los casos en que la misma
tenga, con arreglo al baremo específico del De-
partamento, carácter estrictamente indispensable
para elaborar la propuesta de contratación. 

Octava.- Presentación de documentos y forma-
lización del contrato.

1. El candidato propuesto dispondrá, a partir de
la notificación del Acuerdo de la Comisión Dele-
gada, de un plazo máximo de cinco días hábiles pa-
ra la formalización por escrito del contrato. Con ca-
rácter previo a dicha formalización, deberá asimismo
presentar en el Registro General de esta Universi-
dad o por cualesquiera de los demás procedimien-
tos señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la siguiente documentación de-
bidamente compulsada:

a) D.N.I o documentación exigida en la base
tercera 1.1.a) y b).

b) Declaración jurada de no haber sido separa-
do de las Administraciones Públicas en virtud de
expediente disciplinario, y de no hallarse inhabili-
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tado, mediante sentencia firme, del ejercicio de la
función pública. Si el aspirante no posee la nacio-
nalidad española, deberá presentar declaración ju-
rada de no estar sometido a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso
a la función pública.

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

d) Declaración jurada de no estar prestando ser-
vicios en el sector público.

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

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

g) Documento de afiliación a la Seguridad So-
cial.

h) Datos bancarios.

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

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quien no
presentase la documentación referida, o si del exa-
men de la misma se dedujera que carece de los re-
quisitos señalados, o que no posee los méritos va-
lorados, habrá decaído, a todos los efectos, en su
derecho a ser contratado, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades legales en que pudiera haber incu-
rrido.

2. La formalización del contrato laboral de in-
terinidad se condiciona a la existencia de la co-
rrespondiente disponibilidad presupuestaria y a
que se produzca el hecho causante de la convoca-
toria de la plaza.

Novena.- Régimen jurídico aplicable al contra-
to.

El contrato formalizado y la relación jurídica ori-
ginada se regirá por lo dispuesto en la base prime-
ra de la presente convocatoria, el Decreto 140/2002,
de 7 de octubre, sobre régimen del personal docente
e investigador contratado y sobre complementos re-
tributivos del profesorado de las Universidades
Canarias (B.O.C. nº 139, de 18 de octubre), los Es-
tatutos de la Universidad (Decreto 89/2004, de 6

de julio; B.O.C. de 26.7.04), y por la legislación la-
boral que resulte de aplicación.

Décima.- Devolución de documentación. 

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

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

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

Undécima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante la Sra. Vicerrectora de Pro-
fesorado y Calidad Docente, en el plazo de un mes,
a partir de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses, a partir de su pu-
blicación. Si se optara por el recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer el  recurso
contencioso-administrativo en tanto no sea resuel-
to expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del primero, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Contra los actos administrativos derivados de la
presente convocatoria se podrán interponer los re-
cursos previstos en el artículo 107 de la referida Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Laguna, a 23 de octubre de 2008.- El Rec-
tor, p.d., la Vicerrectora de Profesorado y Calidad
Docente (Resolución de 29.6.07; B.O.C. de 7.8.07),
Carmen Dolores Sosa Castilla.
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Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1712 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, por
la que se convoca, mediante el sistema de li-
bre designación, la provisión del puesto de
trabajo vacante de Director/a de la Bibliote-
ca Universitaria y de la Biblioteca General.

Vacante en esta Universidad el puesto de trabajo
de Director/a de la Biblioteca Universitaria y de la
Biblioteca General, cuya provisión se estima inelu-
dible en atención a las necesidades del servicio, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y en los artículos 51
y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo (B.O.E. de 10 de abril), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado; esta Gerencia, en uso de
las atribuciones que tiene delegadas por Resolución
del Rectorado de esta Universidad de fecha 7 de
agosto de 2007 (B.O.C. de 28.8.07), ha resuelto con-
vocar la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo mencionado, con
arreglo a las siguientes 

BASES

Primera.- El puesto de trabajo que se convoca, cu-
yas características figuran en el anexo I de la presente
Resolución, podrá ser solicitado por los funcionarios
de carrera que reúnan los requisitos establecidos pa-
ra el desempeño del mismo, conforme a la legisla-
ción vigente y que se especifican en el citado anexo
I. 

Segunda.- Las solicitudes, que se ajustarán al mo-
delo de instancia que figura como anexo II, se diri-
girán al Sr. Gerente de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en el plazo de 15 días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad, calle Murga, 21, 1ª planta, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. El resto
de la documentación se adjuntará en sobre cerrado.
Podrán presentarse también en las delegaciones del
gobierno y en las oficinas de correos. En caso de pre-
sentar las solicitudes ante una oficina de correos, se
hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario correspondiente antes de
ser remitidas. En estos casos, los interesados debe-
rán, dentro del plazo establecido en la convocatoria,
enviar una notificación de la solicitud presentada y
la oficina pública en la que realizó dicho trámite. Di-

cha notificación se remitirá a la Subdirección de Per-
sonal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria:

- Por fax al nº (928) 453301.

- Por telegrama a la siguiente dirección: calle
Murga, 21, Las Palmas de Gran Canaria, código pos-
tal 35003.

Tercera.- Además de los datos personales y el nú-
mero del Registro de Personal, los aspirantes debe-
rán acompañar a la solicitud el currículo en el que se
harán constar los títulos académicos que poseen,
puestos desempeñados, y demás méritos debida-
mente documentados y circunstancias que estimen opor-
tuno poner de manifiesto. 

Cuarta.- Aefectos del cumplimiento de lo establecido
en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, los funcionarios en servicio activo deberán pre-
sentar Resolución de reconocimiento de grado per-
sonal o certificado expedido por el Servicio de
Personal donde se encuentren destinados, especifi-
cando el nivel del puesto de trabajo que estén de-
sempeñando y el Grupo donde están integrados. 

Quinta.- La provisión de los puestos de trabajo po-
drá declararse desierta, cuando no se encuentre per-
sonal idóneo para su desempeño entre los solicitan-
tes de la misma. 

Contra la presente Resolución que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo ante el juzgado co-
rrespondiente en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a su publicación, o bien hacer uso de la
potestad de interponer recurso de reposición ante la
Gerencia de esta Universidad en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al que se produjo la publi-
cación de esta resolución. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que el interesado considere pro-
cedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de
2008.- El Gerente, p.d. del Rector (Resolución de 7.8.07;
B.O.C. de 28.8.07), Conrado Domínguez Trujillo.

A N E X O  I

PLAZA: 1.12.1.01.
PUESTO: Director/a de la Biblioteca Universitaria y de la Bi-
blioteca General. 
NIVEL/COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28/80. 
GRUPO: A.
DESTINO: Servicio de Biblioteca.
TIPO: Puesto Singularizado.
CUERPO/ESCALA: Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1713 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de concesión de sub-
venciones previstas en el Programa de Apoyo
a la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas “InnoEmpresa” para 2008, realizada
por Orden de 17 de marzo de 2008.

Vista la propuesta de resolución efectuada por la
Comisión Mixta Paritaria (AGE-CCAA) para el es-
tudio y selección de proyectos subvencionables in-
cluidos en las medidas que contempla el Programa
InnoEmpresa de fecha 19 de septiembre de 2008, re-
lativa a los expedientes instruidos por la Dirección
General de Promoción Económica, en el procedi-
miento de concesión para el año 2008 de las subvenciones
previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación
de las Pequeñas y Medianas Empresas “InnoEm-
presa” y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 17 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 62, de 27.3.08), de acuerdo con las bases
reguladoras aprobadas por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de la misma fecha y Boletín
de publicación, se efectuó convocatoria de concesión
para el año 2008 de las subvenciones previstas en el
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas “InnoEmpresa”, modificada por
Orden de 17 de julio de 2008 de ampliación de do-
tación presupuestaria y Orden de 26 de septiembre
de 2008 de ampliación de plazo de resolución.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos, instruidas por la
Dirección General de Promoción Económica.

Tercero.- Recibidas las solicitudes y su docu-
mentación anexa se procedió a requerir, mediante pu-
blicación realizada en el Boletín Oficial de Canarias
(Resolución de 16 de junio de 2008; B.O.C. nº 126,
de 25 de junio), de acuerdo con lo previsto en la Or-
den de convocatoria (sexta), a los interesados que no
acompañaron su solicitud con la documentación pre-
ceptiva o cuya solicitud presentaba algún otro defecto
formal. 

Cuarto.- Finalizada la instrucción, la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica remitió los expe-
dientes administrativos acompañados del informe de
valoración técnica y económica comprensivo de to-
dos los datos relevantes para la resolución, a la Co-
misión Mixta Paritaria (AGE-CCAA) para el estu-

dio y selección de proyectos subvencionables in-
cluidos en las medidas que contempla el Programa
InnoEmpresa.

Quinto.- Examinada la documentación e infor-
mación suministrada por el órgano gestor, la Comi-
sión Mixta Paritaria (AGE-CCAA) para el estudio y
selección de proyectos subvencionables incluidos en
las medidas que contempla el Programa InnoEm-
presa procedió a la evaluación de los proyectos de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria, elevando propuesta de resolución al
Consejero de Economía y Hacienda. 

Sexto.- Existe dotación presupuestaria para asu-
mir el importe global de las subvenciones directas a
conceder, por importe de 6.199.589,43 euros con
cargo al proyecto de inversión 01710101.

Séptimo.- Se ha emitido el preceptivo informe de
fiscalización por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El Consejero de Economía y Hacienda es
competente para resolver el procedimiento, de acuer-
do con lo dispuesto en la base tercera, apartado tres,
de la Orden de 17 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 62,
de 27.3.08), y en el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Vistas las disposiciones legales y demás de gene-
ral aplicación, en ejercicio de las facultades conferi-
das por la normativa vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Uno. Estimar las solicitudes de sub-
vención correspondientes a los beneficiarios que se
relacionan en el anexo I de la presente Orden, por los
importes y porcentajes de financiación que se indi-
can en el mismo, con cargo a la aplicación presupuestaria
10.09.612H.770.00, proyecto de inversión 01710101.

Dos. Los beneficiarios deberán manifestar por es-
crito, dentro del plazo de los treinta (30) días si-
guientes a la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias, su aceptación expresa en los
términos contenidos en la presente resolución, según
modelo que se inserta como anexo V, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Orden de convocatoria (dé-
cima). El no otorgamiento en plazo de la aceptación
expresa, la renuncia posterior a la subvención acep-
tada, o la justificación de la subvención en menor cuan-
tía producirán los efectos previstos en la citada Or-
den de convocatoria. 
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Tres. El abono de la subvención se producirá en
los términos establecidos en la base duodécima de la
Orden que aprueba las bases reguladoras de la con-
vocatoria. Los modelos oficiales de “Solicitud de
abono” se insertan como anexo VI.A (Organismo
Intermedio) y anexo VI.B (PYME) a la presente Or-
den. Serán requisitos indispensables para el abono de
las subvenciones concedidas:

1. Para los Organismos Intermedios la presenta-
ción de la relación definitiva de las empresas parti-
cipantes en el proyecto, siempre que ésta difiera de
la aportada con la solicitud de subvención.

2. Para los proyectos acogidos a las actuaciones
apoyables 2.3 y 2.4 (UNE 166.001, UNE 166.002,
UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN-ISO-9001 e ISO
27001 o eventuales desarrollos posteriores) dentro del
Programa de “Innovación Tecnológica y Calidad”, la
acreditación de haber solicitado Certificación a en-
tidad certificadora homologada.

3. El cumplimiento, en su caso, por el beneficia-
rio de las condiciones particulares que se detallan en
el anexo I.

Cuatro. Los beneficiarios que presenten la acep-
tación deberán realizar y justificar la actividad en los
plazos previstos en la Orden de convocatoria (terce-
ra) y estarán sujetos a las obligaciones establecidas
en la base decimotercera de la Orden que aprueba las
bases reguladoras de la convocatoria. Los incumpli-
mientos se resolverán con los criterios de graduación
establecidos en la base decimoquinta de la Orden que
aprueba las bases reguladoras de la convocatoria.

Cinco. La justificación y comprobación de la ac-
tividad objeto de subvención se llevará a cabo en la
forma prevista en la base decimocuarta de la Orden
que aprueba las bases reguladoras de la convocato-
ria. Se insertan como anexo VII.A (Organismo In-
termedio) y anexo VII.B (Pyme) el cuadro que de-
berá contener la Auditoría (equivalente a los anexos
B1 y B2 publicados en la Orden de bases regulado-
ras). 

Seis. Los Organismos Intermedios beneficiarios
estarán obligados a introducir vía telemática los da-
tos relativos a PYMES participantes exigidos en el
formulario que aparece en la Oficina Virtual de la
web de la Consejería de Economía y Hacienda. Pa-
ra ello deberán previamente obtener un certificado
digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
accediendo a la página web de dicho organismo
(http://www.cert.fnmt.es). Obtenido el certificado,
deberán acceder a la página web de de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, http://www.gobier-

nodecanarias.org/hacienda y, sucesivamente, “Ofi-
cina Virtual”->”Servicios económico financieros”
-> “Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME”, cumplimentando los datos requeridos en
el formulario. 

Segundo.- Desestimar las solicitudes correspon-
dientes a las entidades relacionadas en el anexo II de
la presente Orden, por los motivos expuestos en el
mismo para cada una de ellas. 

Tercero.- Declarar concluso por desistimiento el
procedimiento relativo a las solicitudes reseñadas
en el anexo III de la presente Orden, por no haber
atendido en su integridad los interesados al reque-
rimiento efectuado para la subsanación de faltas o
documentos preceptivos, conforme a lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarto.- Aceptar las renuncias (anexo IV de la pre-
sente Orden) presentadas por los solicitantes al am-
paro del artículo 90.1 de Ley 30/1992.

Quinto- Todos los modelos oficiales citados en la
presente Orden estarán disponibles también en la di-
rección de la web que la Consejería de Economía y
Hacienda tiene habilitada en la dirección de Internet:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda, epí-
grafe: Promoción Económica, subepígrafe: Subven-
ciones 2008.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias; o directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación;
con indicación de que, en el caso de presentar recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa del mis-
mo o su desestimación presunta. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1714 Dirección General de Energía.- Corrección de
errores de la Resolución de 16 de septiembre
de 2008, por la que se requiere a los intere-
sados al objeto de que procedan a la subsa-
nación de las solicitudes o acompañen los do-
cumentos preceptivos establecidos en la Orden
de 27 de abril de 2007, que convoca concur-
so público para la asignación de potencia en
la modalidad de nuevos parques eólicos des-
tinados a verter toda la energía en los siste-
mas eléctricos insulares canarios.- Exptes. V-
07/201 a V-07/250 (B.O.C. nº 195, de 29.9.08).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 16 de septiembre de 2008, pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 195, de
fecha 29 de septiembre de 2008, se procede a ampliar
el anexo I-Documentación Administrativa, median-
te la inclusión de los expedientes relacionados en la
tabla que se adjunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón. 

A N E X O  I 

(AMPLIACIÓN)

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Nº EXPTE.: V-07/240.
SOLICITANTE: Energías Ecológicas de La Palma, S.A.
DENOMINACIÓN DEL PARQUE: P.E. Mazo I.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVAREQUERIDA: A) Acre-
ditación de la capacidad. Ab.1. y A.b.2.
OBSERVACIONES: A.b.2. no válido.

Nº EXPTE.: V-07/242.
SOLICITANTE: Energías Ecológicas de La Palma, S.A.
DENOMINACIÓN DEL PARQUE: P.E. Mazo II.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVAREQUERIDA: A) Acre-
ditación de la capacidad. Ab.1. y A.b.2.
OBSERVACIONES: A.b.2. no válido.

1715 Dirección General de Energía.- Corrección de
errores de la Resolución de 20 de octubre de
2008, por la que se requiere a los interesados
al objeto de que procedan a la subsanación de
las solicitudes o acompañen los documentos
preceptivos establecidos en la Orden de 27 de
abril de 2007, que convoca concurso público
para la asignación de potencia en la modali-
dad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.- Exptes. V-07/502, V-
07/504, V-07/506, V-07/517, V-07/531, V-
07/541, V-07/546 y V-07/547 (B.O.C. nº 218,
de 30.10.08).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 20 de octubre de 2008, publica-
do en el Boletín Oficial de Canarias nº 218, de fecha
30 de octubre de 2008, se procede a ampliar el ane-
xo II-Documentación Técnica, mediante la inclusión
de los expedientes relacionados en la tabla que se ad-
junta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón. 
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1716 Dirección General de Energía.- Corrección de
errores de la Resolución de 24 de octubre de
2008, por la que se requiere a los interesados
al objeto de que procedan a la subsanación de
las solicitudes o acompañen los documentos
preceptivos establecidos en la Orden de 27 de
abril de 2007, que convoca concurso público
para la asignación de potencia en la modali-
dad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.- Exptes. V-07/462, V-
07/471, V-07/472, V-07/473, V-07/474, V-
07/482, V-07/484, V-07/485, V-07/486, V-

07/487, V-07/489, V-07/491, V-07/492, V-
07/494, V-07/505, V-07/507, V-07/509, V-
07/511, V-07/513, V-07/514, V-07/534, V-
07/535, V-07/536, V-07/538, V-07/548, V-07/549,
V-07/550, V-07/551, V-07/552, V-07/553, V-
07/554, V-07/555, V-07/557, V-07/559, V-
07/560, V-07/561, V-07/563, V-07/564, V-
07/566, V-07/570, V-07/571, V-07/573 y V-07/577
(B.O.C. nº 219, de 31.10.08).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 24 de octubre de 2008, publica-
do en el Boletín Oficial de Canarias nº 219, de fecha
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31 de octubre de 2008, se procede a ampliar el ane-
xo II-Documentación Técnica, mediante la inclusión
de los expedientes relacionados en la tabla que se ad-
junta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón. 

A N E X O  I I 

(AMPLIACIÓN)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Nº EXPTE.: V-07/471.
SOLICITANTE: Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.
DENOMINACIÓN DEL PARQUE: P.E. Honduras I.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA: B.f) Terrenos:
B.f.1.f1.
OBSERVACIONES: - - -.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4435 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la Resolución del Director General de
Aguas de 22 de septiembre de 2008, que re-
trotrae el expediente de contratación, me-
diante procedimiento abierto, del servicio pa-
ra desarrollar la evaluación de los requerimientos
de control y auscultación de las balsas de
agua para riego existente en el archipiélago
y la determinación de los métodos de control
y elementos de auscultación necesarios en ca-
da una de ellas. Clave: IC-8-564 (B.O.C. nº
160, de 11.8.08), al momento anterior a la au-
torización y contracción del gasto.

Por Resolución del Director General de Aguas de
fecha 22 de septiembre de 2008, se anulan las ac-
tuaciones administrativas de adjudicación del con-
trato de servicios mediante procedimiento abierto
del expediente de servicios para desarrollar la eva-
luación de los requerimientos de control y auscul-
tación de las balsas de agua para riego existente en
el archipiélago y la determinación de los métodos
de control y elementos de auscultación necesarios
en cada una de ellas. Clave: IC-8-564, y se retro-

trae el expediente hasta el momento anterior a la fa-
se de autorización y contracción del gasto, al haberse
advertido que el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares publicado en la página web oficial
del Gobierno de Canarias no coincide con el del ex-
pediente y que procede su rectificación de confor-
midad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de
Asuntos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel
Hernández García.

4436 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la Resolución del Director General de
Aguas de 22 de septiembre de 2008, que re-
trotrae el expediente de contratación, me-
diante procedimiento abierto, del servicio pa-
ra desarrollar la evaluación de los requerimientos
de control y auscultación de las presas del ar-
chipiélago y la determinación de los elemen-
tos necesarios en cada una de ellas. Clave: IC-
8-563 (B.O.C. nº 160, de 11.8.08), al momento
anterior a la autorización y contracción del gas-
to.

Por Resolución del Director General de Aguas de
fecha 22 de septiembre de 2008, se anulan las actuaciones
administrativas de adjudicación del contrato de ser-
vicios mediante procedimiento abierto del expediente
de servicios para desarrollar la evaluación de los re-
querimientos de control y auscultación de las presas
del archipiélago y la determinación de los elemen-
tos necesarios en cada una de ellas. Clave: IC-8-563,
y se retrotrae el expediente hasta el momento ante-
rior a la fase de autorización y contracción del gas-
to, al haberse advertido que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares publicado en la página
web oficial del Gobierno de Canarias, no coincide con
el del expediente y que procede su rectificación de
conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de
Asuntos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel
Hernández García.
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4437 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
co el procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria, para la contratación del servicio con-
sistente en desarrollar el control y vigilancia
de las obras de interés general de la isla de
La Gomera. Proyecto Modificado nº 1 de la
mejora del abastecimiento de la isla de La
Gomera.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aguas.

c) Número de expediente: OH-III-002/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio para desarro-
llar el control y vigilancia de las obras de interés ge-
neral de la isla de La Gomera. Proyecto Modificado
nº 1 de la mejora del abastecimiento de La Gomera.

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

c) Lugar de ejecución: isla de La Gomera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
17 meses, a contar desde el día que se estipule en el
contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de valoración:

- Memoria descriptiva del trabajo a realizar: 30 puntos.

- Programación de tareas: 20 puntos.

- Oferta económica: 50 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 150.000,00 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Área de Aguas.

b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, plan-
ta 9ª.

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

d) Teléfono: (922) 475268.

e) Telefax: (922) 475612.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: la que se indica en la cláusula 4.2
del Pliego de Aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece (13)
horas del decimosexto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de coincidir en
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos (2) meses a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante: - - -.

9. APERTURA DE OFERTAS.

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

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.
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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, ten-
drá lugar en acto público la apertura del sobre nº 2 re-
lativo a los criterios de adjudicación no evaluables me-
diante cifras o porcentajes, en caso de coincidir en sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

La fecha y lugar en que se procederá a la apertu-
ra del sobre nº 3 -Oferta económica- serán notifica-
dos por escrito a todos los interesados.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 11.2 del
Pliego de Aplicación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán 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.

Los Pliegos de licitación pueden ser consultados
a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante.

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

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4438 ANUNCIO de 29 de octubre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación de las
obras de edificio núcleo pesquero de Mogán,
término municipal de Mogán (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: OBR- 42/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “edificio núcleo pesquero
de Mogán, término municipal de Mogán, isla de
Gran Canaria”.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Refugio Pesquero de Mo-
gán, Vallejón de la Explanada del Casquiellete, tér-
mino municipal de Mogán, isla de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: siete meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: setecientos noventa y nueve mil
treinta y dos euros con setenta y siete céntimos
(799.032,77 euros), sin incluir I.G.I.C., distribuido
por anualidades en la cantidad de 167.619,05 euros
para 2008 y 631.413,72 euros para el ejercicio 2009. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No es preceptiva.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta.

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

d) Teléfonos: (928) 301508 ó (928) 301502.

e) Telefax: (928) 301524.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, los días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría e).
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimocuarto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz
de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá transcurridos los diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a la hora ya indicada; si el citado día fue-
ra sábado o inhábil se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

A los efectos previstos en el Reglamento (CE)
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, se
hace constar que las obras cuentan con financiación
comunitaria hasta el 87,03% a través del Fondo Eu-
ropeo de Pesca (FEP).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

4439 ANUNCIO de 29 de octubre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación de las
obras de adecuación foso de Travelift en el Puer-
to de Taliarte, término municipal de Telde
(Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: OBR-43/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “adecuación foso de Tra-
velift en el Puerto de Taliarte, término municipal de
Telde, isla de Gran Canaria”.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Taliarte, térmi-
no municipal de Telde, isla de Gran Canaria.
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d) Plazo de ejecución: tres meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuatrocientos noventa y un mil
ochocientos veintinueve euros con noventa cénti-
mos (491.829,90 euros), sin incluir I.G.I.C., distri-
buido por anualidades en la cantidad de 190.476,19
euros para 2008 y 301.353,71 euros para el ejercicio
2009. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No es preceptiva.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta.

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

d) Teléfonos: (928) 301508 o (928) 301502.

e) Telefax: (928) 301524.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, los días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: grupo F, subgrupos 1 y 3, catego-
ría e).

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del decimocuarto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de coincidir en sábado, finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-

ción en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz
de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Ma-
nuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

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

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a partir de las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá transcurridos los diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a la hora ya indicada; si el citado día fue-
ra sábado o inhábil se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

A los efectos previstos en el Reglamento (CE)
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, se
hace constar que las obras cuentan con financiación
comunitaria hasta el 80% a través del Fondo Euro-
peo de Pesca (FEP).

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.
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12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

4440 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio de 29 de oc-
tubre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de
equipamiento para la deshabituación de fu-
madores.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 31-08-SPSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: equipamiento para la
deshabituación de fumadores.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliego.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del sumi-
nistro, que deberá soportar la Administración, as-

ciende a la cantidad de 90.476,19 euros (I.G.I.C.
4.523,81 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: 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.

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.

22086 Boletín Oficial de Canarias núm. 225, lunes 10 de noviembre de 2008



d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 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 29 de octubre de
2008.- El Director General de Salud Pública, Enri-
que Torres Lana.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4441 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 23 de octubre
de 2008, sobre notificación de requerimiento
de información dirigido a D. Regino Ramos

Quintana, en relación con el control finan-
ciero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Carper Automoción,
S.L. por razón de la subvención concedida
por la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio, al amparo de la Orden de 18 de fe-
brero de 2005, por la que se aprueban las ba-
ses y se convocan subvenciones para la rea-
lización de inversiones destinadas a la
modernización del comercio minorista, cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER).

De conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Canaria y el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Intervención Gene-
ral, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero de subvenciones en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a D. Regino Ramos Quintana
(N.I.F. 44.309.802-A), en relación con el control fi-
nanciero que esta Intervención General viene efec-
tuando sobre la entidad Carper Automoción, S.L., por
razón de la subvención concedida por la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio, al amparo de
la Orden de 18 de febrero de 2005, por la que se aprue-
ban las bases y se convocan subvenciones para la
realización de inversiones destinadas a la moderni-
zación del comercio minorista, cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y
no teniendo constancia esta Intervención General
del domicilio actual de D. Regino Ramos Quintana,
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a D. Regino Ramos Quintana (N.I.F. 44.309.802-
A), en relación con el control financiero que esta In-
tervención General viene efectuando sobre la entidad
Carper Automoción, S.L., por razón de la subvención
concedida por la Consejería de Economía, Hacien-
da y Comercio, al amparo de la Orden de 18 de fe-
brero de 2005, por la que se aprueban las bases y se
convocan subvenciones para la realización de in-
versiones destinadas a la modernización del comer-
cio minorista, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Millar, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003 (B.O.E. de 18 de noviembre), por
el que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención de
facilitar cuanta documentación sea requerida por el
órgano competente para el ejercicio de las funciones
de control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
Mogán, población correspondiente a su último do-
micilio conocido, para su publicación en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Servi-
cio de Control Financiero de Fondos Comunitarios
(Resolución de 17.4.98 de la Intervención General
de la C.A.C.; B.O.C. nº 50, de 24 de abril), Agustín
Ojeda Vega.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4442 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 30 de octubre de 2008, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución de 30 de octubre de
2008, que resuelve el procedimiento pertene-
ciente a la convocatoria para el ejercicio 2008,
de las subvenciones destinadas al fomento de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ras de Canarias, previstas en la Orden de 5
de agosto de 2008, modificada por la Orden
de 25 de septiembre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado 4 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 5 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 161, de 12.8.08), por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas al fomento de Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganaderas de Canarias, previstas en la Orden
de 5 de agosto de 2008, modificada por la Orden de
25 de septiembre de 2008, se publica la Resolución
de la Dirección General de Ganadería que se trans-
cribe a continuación: 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios para acogerse en el ejerci-
cio 2008 a las subvenciones destinadas al fomento
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ras de Canarias, previstas en la Orden de 5 de agos-
to de 2008, modificada por Orden de 25 del mismo
año, considerando lo dispuesto en el Acta de fecha
3 de octubre del Comité de Evaluación de las solici-
tudes y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 5 de agosto de 2008, se convocan para el ejerci-
cio 2008, las subvenciones destinadas al fomento de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Canarias
(B.O.C. nº 161, de 12.8.08), que fue posteriormen-
te modificada por la Orden de 25 de septiembre de
2008 (B.O.C. nº 195, de 29.9.08), cuyas bases regu-
ladoras determinan en el Real Decreto 428/2003, de
11 de abril (B.O.E. nº 103, de 30.4.03), por el que se
establece la normativa básica de las subvenciones des-
tinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sa-
nitaria ganaderas.

Segundo.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de ochocientos no-
venta y dos mil cuatrocientos nueve euros con nue-
ve céntimos (892.409,09 euros) a imputar con cargo
a la aplicación presupuestaria 13.11.714L, PILAs
13.4108.02 y 13.4004.01 de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2008.

Tercero.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, han sido formuladas un total de 30 peti-
ciones, estimando la totalidad de las solicitudes de
los peticionarios que se especifican en el anexo, a es-
ta resolución.

Cuarto.- A los citados expedientes se les han apli-
cado los criterios de concesión previstos en la base
5 de la Orden de convocatoria señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para instruir el proce-
dimiento de concesión de la convocatoria de referencia,
corresponde al Director General de Ganadería en
virtud de lo dispuesto en la base 6.2 de la Orden de
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convocatoria, según la cual, dicho órgano 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. Asimismo, la competencia para resolver la
citada convocatoria, corresponde al mencionado ór-
gano, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 9 de septiembre de 2008, de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que
se delegan en el Director General de Ganadería las
competencias para dictar los actos que pongan fin a
los procedimientos de las convocatorias de ayudas y
subvenciones que se relacionan en el anexo de la mis-
ma (B.O.C. nº 186, de 17.9.08), entre las que se en-
cuentra la convocatoria de referencia.

Segundo.- Los peticionarios relacionados en el
anexo de esta Resolución que se corresponden con
la totalidad de los solicitantes, cumplen con los re-
quisitos exigidos en la base 2 de la Orden de convo-
catoria señalada.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y de la Dirección General de Ga-
naderías y en virtud de las atribuciones que me han
sido legalmente conferidas, por la presente 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los 30 peticionarios que se
relacionan en el anexo, las subvenciones para la
realización de programas sanitarios por el importe y
para las actuaciones señaladas en el mismo, corres-
pondientes al porcentaje sobre el presupuesto apro-
bado allí indicado, y que están previstas en la Orden
de esta Consejería de 5 de agosto de 2008, por la que
se convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones
destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas de Canarias, modificada por Or-
den de 25 de septiembre de 2008.

Segundo.- El importe total de dichas subvencio-
nes asciende a la cantidad de ochocientos noventa y
dos mil cuatrocientos ocho euros con treinta y cinco
céntimos (892.408,35 euros) que se detraerán de los
créditos retenidos a tales fines con cargo a las apli-
caciones presupuestarias que se especifican a conti-
nuación, pertenecientes a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para el año 2008 y
conforme a los siguientes totales:

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.480.00, PI-
LA 13400401: 326.069,00.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.480.00R,
PILA 13400401: 106.339,35.

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.480.00, PI-
LA 13410802: 460.000.00.

Tercero.- La efectividad de la subvención queda
condicionada a su aceptación expresa por parte de los
beneficiarios que deberán comunicarla en el plazo má-
ximo de 30 días a contar desde el día siguiente de la
notificación de la presente resolución. En el caso de
que no se aporte dicha documentación en el referi-
do plazo, quedará sin efecto la subvención concedi-
da.

Cuarto.- Con carácter general, las subvenciones
se abonarán a los beneficiarios sin necesidad de re-
querimiento previo, una vez acrediten la realización
de la actividad o conducta subvencionada así como
su coste real. En el supuesto que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, como
consecuencia de una disminución del coste de la ac-
tividad realizada, se abonará la subvención en pro-
porción a lo debidamente justificado, siempre que se
cumpla, a juicio del órgano concedente, con el ob-
jeto y la finalidad de la convocatoria.

Quinto.- El plazo para realizar la actividad o adop-
tar la conducta objeto de subvención será como má-
ximo el 6 de octubre de 2008 y el plazo de justifica-
ción será como máximo el 14 de noviembre de 2008.

Sexto.- Los medios de justificación de la sub-
vención serán los documentos civiles mercantiles o
laborales que resulten procedentes, de acuerdo con
el destino de la subvención concedida se considera-
rán como medios de justificación preferentes:

a) Al objeto de acreditar la realización de la acti-
vidad o la adopción de la conducta subvencionada:
informe final del responsable del programa donde cons-
ten las actuaciones realizadas, concretando el nú-
mero de explotaciones visitadas, el número de visi-
tas realizadas a cada una de ellas, detalle de las
actuaciones de asesoramiento realizadas, así como cual-
quier incidencia zoosanitaria detectada en alguna de
las mismas. 

Dicho informe deberá ir acompañado de las fichas
de visitas, debidamente cumplimentadas, a las que
se hace referencia en el apartado c) de la base 2.1 de
la Orden de 5 de agosto de 2008.

b) Al objeto de acreditar el coste de la actividad
realizada, facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº
286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y justificante de pago.

Con independencia de los medios de contratación
utilizados para la realización de los citados servicios,
en la factura deberá figurar de manera expresa el
nombre del técnico o técnicos encargados de la pres-
tación de tal servicio, el período de prestación y la
referencia expresa al servicio contratado. En el caso
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que el citado asesoramiento sea prestado por perso-
nal asalariado, deberá aportarse además de las co-
rrespondientes nóminas, los TC1 y TC2, junto con
un listado en el que figure de forma detallada, por mes
y técnico, los importes correspondientes al total de-
vengado en la nómina, y gastos de seguridad social
a cargo de la empresa. 

En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados por
los beneficiarios, y deberán ser sellados por la Dirección
General de Ganadería con el fin de evitar su doble
utilización. 

La citada documentación justificativa del coste de
la actividad deberá ir acompañada, de una relación
detallada de la documentación aportada. En el caso
de adjuntarse facturas, en la citada relación se habrá
de especificar de cada factura, el número, la fecha,
el proveedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

Para la acreditación de los pagos se aportará cer-
tificación bancaria acreditativa de los pagos realiza-
dos con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lu-
gar, fotocopia de cheques nominativos o letras de cambio
nominativas u órdenes de transferencia nominativas,
con los correspondientes apuntes bancarios, con car-
go a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de dichos pagos.

En caso de pequeñas cantidades abonadas al con-
tado, que no podrán superar en total, los seiscientos
(600,00) euros, se presentará como justificación de
la misma, además de la factura, una certificación de
la empresa que la expidió en la que se haga constar
el pago.

Séptimo.- Los beneficiarios deberán llevar los re-
gistros contables a que vengan obligados, de modo
que permitan identificar de forma diferenciada las par-
tidas o gastos concretos en que se han materializado
las subvenciones concedidas, así como los demás
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionada, incluyendo las ayudas y subvencio-
nes concedidas con el mismo objeto, y que por dife-
rencia permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades o fondos públicos percibi-
dos en concepto de subvención y a cumplir con las
restantes obligaciones recogidas en la base 10 de la
citada Orden de 5 de agosto de 2008.

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en

cuenta para la concesión de la subvención, dará lu-
gar a la modificación de la presente Resolución de
concesión, en los términos previstos en los artícu-
los 15 y 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

Noveno.- No será exigible el abono de la ayuda
o procederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos 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 Au-
tónoma de Canarias.

Décimo.- Atodos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de esta Consejería de 5 de agosto de 2008,
por la que se convocan para el año 2008 las subven-
ciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias, modificada
por Orden de 25 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº
195, de 29.9.08,) en el Real Decreto 428/2003, de 11
de abril (B.O.E. nº 103, de 30.4.03), en el Real De-
creto 1.880/1996, de 2 de agosto (B.O.E. nº 229, de
21.9.96), a los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en su normativa básica, así
como en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en todo aquello
que no se oponga o contradiga la normativa básica
de las anteriores normas.

Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, al poner fin a la vía administrativa,
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación de la presente, con los efectos previstos
en los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Alberto
Hernández.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4443 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20 de
octubre de 2008, que acuerda la remisión del
expediente administrativo, y emplaza a los in-
teresados relacionados en el anexo I, en rela-
ción al Procedimiento Ordinario nº 352/2007,
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife y pro-
movido por el Sindicato de Docentes Interinos
(INSUCAN).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Sindicato de Docentes Interinos
(INSUCAN) interpone demanda contencioso-admi-
nistrativa contra la baremación definitiva de los mé-
ritos en la fase de concurso de los participantes por
todas las especialidades en relación al concurso-opo-
sición convocado por Orden de 16 de abril de 2007,
por la que se convocan y publican procedimientos se-
lectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C.
nº 83, de 26.4.07); en concreto contra la baremación
de la experiencia docente como Profesor de Religión
en centro público.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 352/2007 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo del Sindicato de Docentes Interinos (INSUCAN)
y el emplazamiento de los interesados relacionados
en el anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, establece que, cuando los
interesados en un procedimiento sean desconoci-
dos, se ignore el lugar de la notificación o el me-
dio al que se refiere el punto uno del mismo artículo,
o bien, intentada la notificación, no se hubiese po-
dido practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to en su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
según cual sea la Administración de la que proce-
da el acto a notificar, y el ámbito territorial del ór-
gano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del expe-
diente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 352/2007.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados referidos en el antece-
dente de hecho apartado tercero, a fin de que, si lo
desean, pueda personarse como demandado/a ante el
citado órgano jurisdiccional en el plazo de nueve
días a partir de la publicación de la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.
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4444 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 21 de
octubre de 2008, que acuerda la remisión del
expediente administrativo, y emplaza a Dña.
Estefanía Sosa Miranda, relativo al Procedi-
miento Abreviado nº 56/2008, seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
3 de Las Palmas de Gran Canaria y promo-
vido por Dña. Anabel Gema Suárez Moros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Anabel Gema Suárez Moros interpone
demanda contencioso-administrativa en relación con
su solicitud para que se determinara su situación ac-
tual en las listas de Educación Infantil al objeto de
optar a posibles sustituciones de carácter temporal en
el Cuerpo de Maestros y que se le considere admiti-
da en las listas.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 56/2008 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas
de Gran Canaria.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de Dña. Anabel Gema Suárez Moros y el em-
plazamiento de Dña. Estefanía Sosa Miranda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Ad-

ministración de la que proceda el acto a notificar, y
el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al
Procedimiento Abreviado nº 56/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a Dña. Estefanía Sosa Miranda, a fin de que,
si lo desean, pueda personarse como demandado/a an-
te el citado órgano jurisdiccional en el plazo de nue-
ve días a partir de la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de
2008.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

Consejería de Sanidad

4445 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Edicto de 20
de octubre de 2008, por el que se notifica a los
deudores por el concepto de Tasas, Sanciones
y Asistencia Sanitaria y que intentada la no-
tificación se encuentran en domicilio desco-
nocido, ignorado paradero o que no se han po-
dido notificar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la re-
lación de deudores del Servicio Canario de la Salud,
por los conceptos que se indican, debido a que intentada
la notificación, no se ha podido efectuar por encon-
trarse en ignorado paradero, domicilio desconocido
o cualquier otro impedimento para ser practicada.

Contra la presente notificación, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime pertinente, se podrá
interponer indistinta pero no simultáneamente, recurso
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de reposición ante el órgano que ha dictado este ac-
to en el plazo de 1 mes, contados a partir de la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, o en igual plazo, podrá
interponer reclamación económico-administrativa
ante el órgano que ha dictado este acto, dirigida al
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, del
Gobierno de Canarias hasta tanto se constituyan las
Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del ar-
tículo 24 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de di-
ciembre, de Hacienda Pública (B.O.C. de 14 de di-
ciembre), conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Decimotercera de dicha Ley. 

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO.

a) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, podrán ser satisfechas, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el 20 del mes pos-
terior o si éste no fuera hábil hasta el inmediato há-
bil siguiente.

b) Las deudas notificadas entre los días 16 y últi-
mo de cada mes, podrán ser satisfechas, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el 5 del se-
gundo mes posterior, o si éste no fuera hábil hasta el
inmediato hábil siguiente.

De no verificarse el correspondiente ingreso den-
tro del plazo establecido se expedirá Certificación de
Descubierto para su exacción por la vía de apremio
(artículo 97 del Reglamento General de Recaudación).

LUGAR DE INGRESO.

En cualquiera de las oficinas de las entidades co-
laboradoras con el Servicio Canario de la Salud (Ban-
co Santander Central Hispano, Caja General de Aho-
rros de Canarias, Caja Insular de Ahorros de Canarias,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), previa retirada en
las Oficinas de Gestión de Servicios para la Salud y
Seguridad en Canarias, calle Franchy Roca, 1, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz
de Tenerife, Avenida José Antonio Primo de Rivera,
10, 4ª planta (Edificio Mapfre) de los documentos co-
bratorios pertinentes, sin los cuales no podrá reali-
zarse el ingreso.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 del Re-
glamento General de Recaudación, se podrá aplazar
o fraccionar el pago de las deudas en período voluntario.
La presentación de estas solicitudes se efectuará en
cada una de las Unidades de Facturación emisoras de
las distintas facturas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre 2008.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4446 Dirección General de Energía.- Anuncio de 20
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Ampliación de Centro
de Transformación privado para el matadero
insular, ubicada en Cuesta Ramón, s/n, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.-
Expte. AT08/074.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/074, denominado: “Am-
pliación de Centro de Transformación privado para
el matadero insular”.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Cabildo de
Gran Canaria con domicilio en Bravo Murillo, 23, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, so-
bre la ampliación de un Centro de Transformación
tipo interior obra civil, situado en Cuesta Ramón, s/n,
con capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 1.000 kVA y una relación de
transformación de 20/0,420 kV, así como un aisla-
miento de 24 kV, afectando al término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
36.759,66 euros.

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

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

4447 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 7 de
octubre de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación del Acuerdo de 6 de mayo de 2008,
por el que se inicia procedimiento administrativo
de reintegro de la subvención concedida a la
entidad José Pozo Peligros.- Expte. adminis-
trativo 06-35/00294 (213/05).
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Habiendo sido intentada la notificación del Acuer-
do del Director del Servicio Canario de Empleo, de
6 de mayo de 2008, por el que se inicia procedi-
miento administrativo de reintegro de la subvención
concedida a la entidad José Pozo Peligros, expe-
diente administrativo 06-35/00294 (213/05), sin que
haya sido recibida por el interesado, es por lo que,
conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 14 de mayo de 2008 y 14 de junio de 2008 fue
intentada la mencionada notificación del tenor lite-
ral:

El Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) ha dispuesto lo siguiente:

Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, por el que se inicia procedimiento administra-
tivo de reintegro de la subvención concedida a la en-
tidad José Pozo Peligros.

Visto el expediente 06-35/00294 (213/05), y una
vez examinada la documentación obrante en el ex-
pediente administrativo de referencia, resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 06-35/3499, de fecha
18 de diciembre de 2006, se concedió a la entidad Jo-
sé Pozo Peligros, provista de N.I.F. 42828878A, una
subvención por importe de tres mil novecientos sie-
te (3.907,00) euros, por la contratación indefinida a
tiempo completo de 1 trabajador/es con discapacidad,
al amparo del Capítulo II del Real Decreto 1.451/1983,
de 11 de mayo, regulador del Empleo Selectivo y las
Medidas de Fomento del Empleo de Trabajadores Mi-
nusválidos (B.O.E. nº 133, de 4.6.83), regulado en
sus aspectos de concesión por la Orden de 13 de
abril de 1994, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. de
5.5.94), y modificado por los Reales Decretos 4/1999,
de 8 de enero y 170/2004, de 30 de enero.

Segundo.- Como consecuencia del preceptivo
control de mantenimiento de la estabilidad en el em-
pleo que realiza este Servicio, se detecta que el tra-
bajador D. Francisco Manuel Pozo Peligros, con
D.N.I. 45764491B, cuya contratación indefinida se
produjo el día 16 de noviembre de 2005, causó baja
en la Seguridad Social en fecha 28 de mayo de 2007,
sin tener conocimiento sobre su sustitución en la for-
ma legalmente establecida, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución de concesión, en relación
con el artículo 3.1 de la Orden de 13 de abril de
1994, citada. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para conocer el presen-
te procedimiento el Director del SCE, según recoge
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),
en relación con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
de 18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se inicia mediante el presente Acuer-
do, lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 13 de
abril de 1994, citada, así como lo establecido en el
Título II (artículos 36 al 43) y Disposición Adicio-
nal Undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjui-
cio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley
General de Subvenciones, regulador de las infracciones
y sanciones administrativas en materia de subvenciones,
así como en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Tercero.- De lo expuesto en el antecedente de he-
cho segundo del presente, se presume el incumpli-
miento, por parte de la empresa beneficiaria, de las
obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Real
Decreto 1.451/1983, y señaladas en la resolución de
concesión: “Las empresas están obligadas a mante-
ner la estabilidad en el empleo de los trabajadores con-
tratados al amparo de la mencionada disposición por
un tiempo mínimo de tres años, no pudiendo despe-
dir sin causa justificada a estos trabajadores, y, en ca-
so de despido procedente, deberán sustituirles por otros
trabajadores con discapacidad, beneficiándose en es-
te caso, solamente de la bonificación de la cuota de
la Seguridad Social por los sustitutos. El incumpli-
miento por las empresas beneficiarias de estas con-
diciones supondrá la obligación de reintegrar las can-
tidades percibidas”.

Por cuanto antecede, 

ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
para el reintegro de la subvención concedida a la en-
tidad José Pozo Peligros mediante Resolución nº 06-
35/3499, de fecha 18 de diciembre de 2006, por los
motivos y en los términos expuestos en los fundamentos
de derecho del presente Acuerdo.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de
quince (15) días para que pueda comparecer en el ex-
pediente, tomar audiencia y vista del mismo, reali-
zar las alegaciones y presentar los documentos y jus-
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tificantes que estime pertinentes. Transcurrido di-
cho plazo y realizadas las actuaciones oportunas, se
dictará la resolución que corresponda con los datos
y documentos que obren el expediente.

Tercero.- Comunicar al interesado que, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Or-
den de 13 de abril de 1994, citada, en el caso de que
la Resolución que ponga fin al presente procedi-
miento, establezca la devolución total o parcial de la
subvención concedida, dichas cuantías se verán in-
crementadas con el importe de los intereses legales
de demora que correspondan, calculados sobre el
importe a reintegrar, y devengados desde la fecha de
abono de la subvención, aplicándose el tipo de inte-
rés establecido el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones.

Cuarto.- Informar asimismo al interesado, en cum-
plimiento de la prevención contenida en el artículo
42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y la Orden Ministerial de 14 de abril de 1999,
que el plazo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro que se inicia me-
diante el presente Acuerdo, será de doce (12) meses,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Quinto.- Notificar el presente Acuerdo al intere-
sado en el expediente respectivo con la indicación de
que contra el mismo no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en
el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, pue-
da alegar oposición al presente acto para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4448 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
octubre de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación del Acuerdo de 15 de mayo de 2008,
por el que se inicia procedimiento administrativo
de reintegro de la subvención concedida a la
entidad Aralba Interiores, S.L.

Habiendo sido intentada la notificación del Acuer-
do 08-35/0069, de 15 de mayo de 2008, por el que
se inicia procedimiento administrativo de reintegro
de la subvención concedida a la entidad Aralba In-
teriores, S.L. (expediente administrativo de reintegro
08-35/0033), sin que haya sido recibida por el inte-
resado, es por lo que, conforme a lo establecido 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, de 13 de enero,
se hace saber al mismo que con fechas 26 de mayo
de 2008 y 18 de junio de 2008 fue intentada la men-
cionada notificación del tenor literal.

El Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) ha dispuesto lo siguiente:

Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, por el que se inicia procedimiento administra-
tivo de reintegro de la subvención concedida a la en-
tidad Aralba Interiores, S.L.

Visto el expediente 06-35/00141, y una vez exa-
minada la documentación obrante en el expediente
administrativo de referencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 3350, de fecha 23 de
diciembre 2005, se concedió a la entidad Aralba In-
teriores, S.L., provista de N.I.F. B35728781, una
subvención por importe de tres mil novecientos sie-
te (3.907,00) euros, por la contratación indefinida a
tiempo completo de 1 trabajador/es con discapacidad,
al amparo del Capítulo II del Real Decreto 1.451/1983,
de 11 de mayo, regulador del Empleo Selectivo y las
Medidas de Fomento del Empleo de Trabajadores Mi-
nusválidos (B.O.E. nº 133, de 4.6.83), regulado en
sus aspectos de concesión por la Orden de 13 de
abril de 1994, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. de
5.5.94), y modificado por los Reales Decretos 4/1999,
de 8 de enero, y 170/2004, de 30 de enero.

Segundo.- Como consecuencia del preceptivo
control de mantenimiento de la estabilidad en el em-
pleo que realiza este Servicio, se detecta que el tra-
bajador Dña. Guzmán López, María del Carmen,
con D.N.I. nº 36922825M, cuya contratación inde-
finida se produjo el día 26 de abril de 2005, causó
baja en la Seguridad Social en fecha 5 de octubre de
2006, sin tener conocimiento sobre su sustitución en
la forma legalmente establecida, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución de concesión, en rela-
ción con el artículo 3.1 de la Orden de 13 de abril de
1994, citada. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para conocer el presen-
te procedimiento el Director del SCE, según recoge
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),
en relación con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
de 18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se inicia mediante el presente Acuer-
do, lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 13 de
abril de 1994, citada, así como lo establecido en el
Título II (artículos 36 al 43) y Disposición Adicio-
nal Undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjui-
cio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley
General de Subvenciones, regulador de las infracciones
y sanciones administrativas en materia de subvenciones,
así como en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Tercero.- De lo expuesto en el antecedente de he-
cho segundo del presente, se presume el incumpli-
miento, por parte de la empresa beneficiaria, de las
obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Real
Decreto 1.451/1983, y señaladas en la resolución de
concesión: “Las empresas están obligadas a mante-
ner la estabilidad en el empleo de los trabajadores con-
tratados al amparo de la mencionada disposición por
un tiempo mínimo de tres años, no pudiendo despe-
dir sin causa justificada a estos trabajadores, y, en ca-
so de despido procedente, deberán sustituirles por otros
trabajadores con discapacidad, beneficiándose en es-
te caso, solamente de la bonificación de la cuota de
la Seguridad Social por los sustitutos. El incumpli-
miento por las empresas beneficiarias de estas con-
diciones supondrá la obligación de reintegrar las can-
tidades percibidas”.

Por cuanto antecede,

ACUERDO:

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
para el reintegro de la subvención concedida a la en-
tidad Aralba Interiores, S.L. mediante Resolución nº
3350, de fecha 23 de diciembre de 2005, por los mo-
tivos y en los términos expuestos en los fundamen-
tos de derecho del presente Acuerdo.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de
quince (15) días para que pueda comparecer en el ex-
pediente, tomar audiencia y vista del mismo, reali-
zar las alegaciones y presentar los documentos y jus-
tificantes que estime pertinentes. Transcurrido dicho
plazo y realizadas las actuaciones oportunas, se dic-
tará la resolución que corresponda con los datos y do-
cumentos que obren el expediente.

Tercero.- Comunicar al interesado que, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Or-
den de 13 de abril de 1994, citada, en el caso de que
la Resolución que ponga fin al presente procedi-
miento, establezca la devolución total o parcial de la

subvención concedida, dichas cuantías se verán in-
crementadas con el importe de los intereses legales
de demora que correspondan, calculados sobre el
importe a reintegrar, y devengados desde la fecha de
abono de la subvención, aplicándose el tipo de inte-
rés establecido el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones.

Cuarto.- Informar asimismo al interesado, en cum-
plimiento de la prevención contenida en el artículo
42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y la Orden Ministerial de 14 de abril de 1999,
que el plazo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro que se inicia me-
diante el presente Acuerdo, será de doce (12) meses,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Quinto.- Notificar el presente Acuerdo al intere-
sado en el expediente respectivo con la indicación de
que contra el mismo no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en
el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, pue-
da alegar oposición al presente acto para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.-
El Director del Servicio Canario de Empleo, p.d., el
Subdirector de Empleo (Resolución nº 07-35/2927,
de 18.7.07), p.v., el Subdirector de Promoción de la
Economía Social (Resolución nº 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2008 por
la Jefa de Servicio de Empleo II, María Carmen Ar-
mada Estévez.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 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.- La Jefa de Negociado de Empleo I, Jua-
na Sánchez Cabrera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

4449 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
octubre de 2008, del Director, relativo a noti-
ficación de la Resolución de 16 de abril de 2008,
por la que se declara procedente el reintegro
parcial de la subvención concedida a la entidad
Lifer Promotores y Estudios Inmobiliarios,
S.L.- Expte. administrativo de reintegro 08-
35/1770.
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Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Director del Servicio Canario de Empleo
nº 08-35/1770, de 16 de abril de 2008, por la que se
declara procedente el reintegro parcial de la sub-
vención concedida a la entidad Lifer Promotores y
Estudios Inmobiliarios, S.L., sin que haya sido reci-
bida por el interesado, es por lo que, conforme a lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace saber a la misma que con fechas
29 de abril de 2008 y 3 de junio de 2008 fue inten-
tada la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución por la que se declara procedente el rein-
tegro parcial de la subvención concedida a la enti-
dad Lifer Promotores y Estudios Inmobiliarios, S.L.

Visto el expediente 05-35/00827, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que mediante Resolución de la Direc-
tora del Servicio Canario de Empleo nº 3350, de fe-
cha 23 de diciembre de 2005 se concedió a la enti-
dad Lifer Promotores y Estudios Inmobiliarios, S.L.,
provista de C.I.F. nº B35801174, una subvención
por importe de tres mil novecientos siete (3.907,00)
euros, por la contratación indefinida a tiempo com-
pleto de 1 trabajador/es con discapacidad, al ampa-
ro del Capítulo II del Real Decreto 1.451/1983, de
11 de mayo, regulador del Empleo Selectivo y las Me-
didas de Fomento del Empleo de Trabajadores Mi-
nusválidos (B.O.E. nº 133, de 4.6.83), regulado en
sus aspectos de concesión por la Orden de 13 de
abril de 1994 del Ministerio de Trabajo (B.O.E. de
5.5.94), y modificado por los Reales Decretos 4/1999,
de 8 de enero, y 170/2004, de 30 de enero.

Segundo.- Que, como consecuencia del precepti-
vo control de mantenimiento de la estabilidad en el
empleo que realiza este Servicio, se detecta que el tra-
bajador Peláez Rodríguez, Paula María, con D.N.I.
50097966X, cuya contratación indefinida se produ-
jo el día 9 de mayo de 2005, causó baja voluntaria
en la Seguridad Social en fecha 28 de febrero de
2007, sin tener conocimiento sobre su sustitución en
la forma legalmente establecida, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución de concesión, en rela-
ción con el artículo 3.1 de la Orden de 13 de abril de
1994, citada.

Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 5 de la Orden de 13 de abril de 1994, cita-
da, y mediante Acuerdo del Director del Servicio
Canario de Empleo de fecha 16 de enero de 2008, no-
tificado al interesado en fecha 31 de enero de 2008,

se inicia de oficio procedimiento administrativo de
reintegro de subvención, por los motivos señalados
en el punto anterior, con la indicación de que, en el
plazo de quince días, podía comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y vista y alegar cuanto tuviera
por conveniente en defensa de los derechos que pu-
dieran corresponderle.

Cuarto.- Al día de la fecha, el interesado no ha pre-
sentado alegaciones ni ningún tipo de documentación
justificativa, en los términos establecidos en la Re-
solución de concesión y normativa aplicable.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para conocer el presen-
te procedimiento el Director del SCE, según recoge
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),
en relación con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
de 18.11.03). 

Segundo.- Resulta de aplicación al procedimien-
to de reintegro que se resuelve mediante la presen-
te, lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 13 de
abril de 1994, citada, así como lo establecido en el
Título II (artículos 36 al 43) y Disposición Adicio-
nal Undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjui-
cio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley
General de Subvenciones, regulador de las infracciones
y sanciones administrativas en materia de subvenciones,
así como en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente de referencia, resulta probado que
el interesado ha incumplido las obligaciones de jus-
tificación recogidas en la normativa aplicable y ya
mencionada, y así se infiere de la documentación exis-
tente, y consta en las actuaciones de comprobación,
control e inspección, realizadas por parte del Servi-
cio Canario de Empleo, y ello por los siguientes mo-
tivos:

La empresa de referencia no ha mantenido la es-
tabilidad en el empleo del trabajador contratado al am-
paro del Real Decreto 1.451/1983, por un tiempo
mínimo de tres años. 

Cuarto.- Conforme a la Circular de la Subdirec-
ción General Adjunta de Promoción de Empleo del
Instituto Nacional de Empleo de fecha 30 de no-
viembre de 2000, que establece que “ cuando se pro-
duce el cese voluntario de trabajador discapacitado,
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no habiéndose producido la sustitución por otro tra-
bajador discapacitado y dicho cese ha tenido lugar
antes de la finalización del período de contratación
de tres años establecido en el Real Decreto 1.451/1983,
la empresa devolverá las cantidades correspondien-
tes al período incumplido”.

Quinto.- La Intervención Delegada en el Servicio
Canario de Empleo emite informe favorable en fe-
cha 9 de abril de 2008.

Por cuanto antecede,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la obligación de reintegro par-
cial de la subvención concedida a la entidad Lifer Pro-
motores y Estudios Inmobiliarios, S.L., provista de
C.I.F. nº B35801174, mediante Resolución de la Di-
rectora del Servicio Canario de Empleo nº 3350, de
fecha 23 de diciembre de 2005, al haber incurrido el
beneficiario en causa determinante de reintegro de
la referida subvención, en los términos y por las cau-
sas que han resultado probados en los antecedentes

y fundamentos de derecho de la presente Resolu-
ción.

Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de la Orden de 13 de abril de 1994, así co-
mo en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones,
ambas citadas, la cantidad total a reintegrar ascien-
de a mil setecientos cuarenta y nueve euros con sie-
te céntimos (1.749,07 euros), de los cuales mil qui-
nientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y tres
céntimos (1.548,53 euros) corresponden al principal,
mientras que doscientos euros con cincuenta y cua-
tro céntimos (200,54 euros) corresponden a intere-
ses legales de demora devengados desde la fecha de
pago de la subvención (24 de enero de 2006) hasta
la fecha de la presente Resolución (16 de abril de 2008),
y aplicando el tipo de interés a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones. 

El cuadro explicativo de los intereses generados
es el siguiente: 

Fecha de pago de la subvención: 24 de enero de
2006.
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Tercero.- El reintegro deberá efectuarse en el pla-
zo máximo de un mes a partir de la recepción de es-
ta notificación en cualquiera de las dos cuentas co-
rrientes que se señalan a continuación, indicando el
C.I.F./N.I.F. de la entidad y el número de expedien-
te. Dicho reintegro deberá ser notificado al Servicio
Canario de Empleo.

Entidad: Caja Insular de Ahorros de Canarias
C.C.C. 2052 8130 24 3510002204.

Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias
C.C.C. 2065 0118 81 1114001822.

La no satisfacción de la deuda en período volun-
tario implicará la apertura de la vía ejecutiva, incre-
mentándose las cantidades con el correspondiente re-
cargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Cuarto.- La obligación de reintegro establecida en
esta Resolución no exime al interesado de las demás
responsabilidades en que haya podido incurrir como

consecuencia del incumplimiento denunciado, y que
se exigirán, en su caso, por los procedimientos que
legalmente correspondan.

Quinto.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

 



4450 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimien-
to de reintegro de la subvención concedida a
la entidad Sendino Saiz Omar, en ignorado do-
micilio.- Expte. nº 01-35/00818. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/2506, de fecha 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Sen-
dino Saiz Omar, expediente 01-35/00818, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999,de 13 de enero, se hace saber al mismo que
con fechas 10 de septiembre de 2008 y 12 de septiembre
de 2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Resolución de la Dirección del Servicio Canario
de Empleo por la que se pone fin al procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a la entidad
Sendino Saiz Omar.

Visto el expediente 01-35/00818, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo, dictada por
delegación del Presidente del mismo Organismo nº
01-35/2732, de fecha 23 de octubre de 2001, se con-
cedió a la entidad Sendino Saiz Omar, con C.I.F./N.I.F.
42209507E, una subvención por importe de dos-
cientos ochenta y seis euros con seis céntimos (286,06
euros), para subvención financiera, en los términos
que se señalan en la resolución de concesión y en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Sección A) Progra-
ma III: Promoción del Empleo Autónomo (apartados
primero al séptimo) de la Orden de 22 de marzo de
1994 (B.O.E. de 12.4.94), por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
subvenciones de los programas de “Promoción del
empleo autónomo“ y de “ Integración laboral de mi-
nusválidos en centros especiales de empleo y traba-
jo autónomo” reguladas en la Orden de 21 de febre-
ro de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto en el apartado sexto de la Orden
de 22 de marzo de 1994, como en la propia Resolu-
ción de concesión, se establece la obligación del be-
neficiario de la subvención de presentar ante el SCE
la justificación de realizar la actividad que fundamente
la concesión de la subvención por un plazo de, al me-

nos, tres años, salvo que el beneficiario pueda justifi-
car documentalmente el cese de su actividad por cau-
sas ajenas a su voluntad, en cuya caso, deberá comu-
nicarse en el plazo de un mes desde que el cese se produzca.

Además deberá presentar cada dieciocho meses y
durante los tres años siguientes a su constitución co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, al ob-
jeto de acreditar el cumplimiento de la finalidad pa-
ra la cual se le concede la subvención, certificación
expedida por el órgano competente de que se encuentra
en alta y al corriente en el Impuesto de Actividades
Económicas, así como con la Seguridad Social.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 27 de abril de
2006, notificado el día 5 de mayo de 2006, se requiere
al interesado para que aporte documentación justifi-
cativa de la subvención concedida, no constando en
el expediente respuesta del mismo.

Cuarto.- En cumplimiento de lo establecido en el
apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de marzo
de 1994, por parte del Servicio Canario de Empleo,
se procedió a la revisión de la documentación justifi-
cativa obrante en el expediente y, en aplicación de lo
previsto en el apartado séptimo de la misma Orden,
en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
de 18.11.03), y el artículo 69 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJAC), modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se procedió, mediante Acuerdo de la Di-
rectora del Servicio Canario de Empleo, de fecha 13
de abril de 2007, notificado el día 23 de abril de 2007,
a iniciar procedimiento de reintegro de la subvención
concedida, por no cumplirse con los requisitos de jus-
tificación establecidos en la normativa aplicable en los
términos consignados en el propio Acuerdo, concediéndose
al interesado un plazo de quince días para compare-
cer en el expediente, tomar audiencia y vistas del mis-
mo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que
tenga por convenientes.

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

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa plena emitido por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 7 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Directora del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003 (B.O.C. de 28 de abril), en rela-
ción con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo de
1994, cuya gestión fue transferida a la Comunidad
Autónoma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado
por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de
25 de junio), gestión atribuida al Servicio Canario de
Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28 de abril), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de 24
de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación al pro-
cedimiento de reintegro que se resuelve mediante re-
solución lo dispuesto en apartado séptimo de la Or-
den de 22 de marzo de 1994, en relación con el Título
II de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de
lo prevenido en el Título IV de la propia Ley General
de Subvenciones, sobre infracciones y sanciones ad-
ministrativas en materia de subvenciones, así como en
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente resulta probado que el interesado ha
incurrido en causa determinante de reintegro total de
la subvención concedida, y ello por infracción de las
obligaciones impuestas en el apartado sexto de la Or-
den de 22 de marzo de 1994, así como en la propia
resolución de concesión, por los siguientes motivos:

a) No haber acreditado realizar la actividad que
fundamente la concesión de la subvención en un pla-
zo de al menos tres años salvo que el beneficiario pue-
da justificar documentalmente el cese de su activi-
dad por causas ajenas a su voluntad, en cuya caso,
deberá comunicarse en el plazo de un mes desde que
el cese se produzca.

b) No haber presentado cada dieciocho meses y
durante los tres años siguientes a su constitución co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, al ob-
jeto de acreditar el cumplimiento de la finalidad pa-
ra la cual se le concede la subvención, certificación
expedida por el órgano competente de que se encuentra
en alta y al corriente en el Impuesto de Actividades
Económicas, así como con la Seguridad Social.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
iniciado mediante Acuerdo de fecha 13 de abril de 2007.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro total
de la subvención concedida a la entidad Sendino
Saiz Omar provisto del C.I.F/N.I.F. 42209507E, me-
diante Resolución nº 01-35/2732, fecha 23 de octu-
bre de 2001, al haber quedado demostrado el in-
cumplimiento de la normativa aplicable en materia
de justificación de este tipo de subvenciones, en la
forma señalada en los fundamentos de derecho de la
presente resolución y según consta en los documen-
tos de control incorporados al expediente.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en apar-
tado séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994,
así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones la cantidad total a reintegrar
asciende a doscientos ochenta y seis euros con cin-
co céntimos (286,05 euros), por el principal, más ochen-
ta y siete euros con tres céntimos (87,03 euros) en
concepto de intereses legales de demora devenga-
dos desde la fecha de pago de la subvención hasta
la fecha de la presente Resolución, calculados apli-
cando el tipo de interés legal a que se refiere el ar-
tículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones y en
los términos señalados en la Orden de 10 de junio
de 2004, sobre liquidación de intereses de demora
en el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de
13.7.04) de acuerdo con los datos señalados en la
tabla siguiente: 
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Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el
plazo máximo de quince días, y realizarse en la cuen-
ta corriente que a continuación de indica:

Caja Insular de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2052
8130 24 3510002204.

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

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

Sexto.- Notificar esta Resolución al interesado en
el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115 en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2007 por: la Sub-
directora de Empleo, María Teresa Covisa Rubia.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4451 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimien-
to de reintegro de la subvención concedida a
la entidad Sendino Saiz Omar, en ignorado do-
micilio.- Expte. nº 01-35/00820. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/2507, de fecha 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Sen-
dino Saiz Omar, expediente 01-35/00820, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por la que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 10 de septiembre de 2008 y 12 de septiembre
de 2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Resolución de la Dirección del Servicio Canario
de Empleo por la que se pone fin al procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a la entidad
Sendino Saiz Omar.

Visto el expediente 01-35/00820, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Instituto Canario de Formación y Empleo, nº 01-
35/2752, de fecha 23 de octubre de 2001, se conce-
dió a la entidad Sendino Saiz Omar, con C.I.F./N.I.F.
42209507E, una subvención por importe de novecientos
diez euros con cincuenta y cuatro céntimos (910,54
euros), para ayuda para asistencia técnica, en los tér-
minos que se señalan en la Resolución de concesión
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección A)
Programa III: Promoción del Empleo Autónomo
(apartados primero al séptimo) de la Orden de 22 de
marzo de 1994 (B.O.E. de 12.4.94), por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas y subvenciones de los programas de “Promoción
del empleo autónomo” y de “Integración laboral de
minusválidos en centros especiales de empleo y tra-
bajo autónomo” reguladas en la Orden de 21 de fe-
brero de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto en el apartado sexto de la Orden
de 22 de marzo de 1994, como en la propia Resolu-
ción de concesión, se establece la obligación del be-
neficiario de la subvención de presentar ante el SCE
la justificación de que ha sido prestada la asistencia
técnica objeto de la subvención, mediante facturas,
recibos, contratos u otros documentos ajustados a de-
recho por el importe total de la asistencia técnica pre-
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supuestada en su día, en un plazo de tres meses a par-
tir de la fecha en que concluya la prestación de la asis-
tencia técnica subvencionada.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 26 de abril de
2006, notificado el día 5 de mayo de 2006, se requiere
al interesado para que aporte documentación justifi-
cativa de la subvención concedida, no constando en
el expediente respuesta del mismo

Cuarto.- En cumplimiento de lo establecido en el
apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de mar-
zo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se procedió a la revisión de la documentación
justificativa obrante en el expediente y, en aplicación
de lo previsto en el apartado séptimo de la misma Or-
den, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03) y el artículo 69 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAC), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, mediante
Acuerdo de la Directora del Servicio Canario de Em-
pleo, de fecha 13 de abril de 2007, notificado el día
23 de abril de 2007, a iniciar procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida, por no cumplirse
con los requisitos de justificación establecidos en la
normativa aplicable en los términos consignados en
el propio Acuerdo, concediéndose al interesado un
plazo de quince días para comparecer en el expediente,
tomar audiencia y vistas del mismo, proponer prue-
bas y realizar las alegaciones que tenga por conve-
nientes.

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

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa plena emitido por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 7 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Directora del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003 (B.O.C. de 28 de abril), en rela-
ción con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo
de 1994, cuya gestión fue transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-

nio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre).

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

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente resulta probado que el interesado ha
incurrido en causa determinante de reintegro total de
la subvención concedida, y ello por infracción de las
obligaciones impuestas en el apartado sexto de la Or-
den de 22 de marzo de 1994, así como en la propia
resolución de concesión, por los siguientes motivos:

a) No haber acreditado la prestación de la asistencia
técnica subvencionada en el plazo de tres meses con-
tados a partir de la fecha en que concluyó la misma
mediante la aportación de facturas, recibos, contra-
tos u otros documentos ajustados a derecho.

b) No haber acreditado cada dieciocho meses y du-
rante los tres años siguientes a su constitución como
autónomo, que continúan en alta y al corriente en el
Impuesto de Actividades Económicas y con la Seguridad
Social.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
iniciado mediante Acuerdo de fecha 13 de abril de
2007.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro total
de la subvención concedida a la entidad Sendino
Saiz Omar provisto del C.I.F./N.I.F. 42209507E, me-
diante Resolución nº 01-35/2752, de fecha 23 de oc-
tubre de 2001, al haber quedado demostrado el in-
cumplimiento de la normativa aplicable en materia
de justificación de este tipo de subvenciones, en la
forma señalada en los fundamentos de derecho de la
presente resolución y según consta en los documen-
tos de control incorporados al expediente.

En aplicación de lo dispuesto en apartado séptimo
de la Orden de 22 de marzo de 1994, así como en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
la cantidad total a reintegrar asciende a novecientos
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diez euros con cincuenta y tres céntimos (910,53 eu-
ros), por el principal, más doscientos setenta y nuevo
euros con sesenta y nueve céntimos (279,69 euros) en
concepto de intereses legales de demora devengados
desde la fecha de pago de la subvención hasta la fe-
cha de la presente Resolución, calculados aplicando

el tipo de interés legal a que se refiere el artículo 38.2
de la Ley General de Subvenciones y en los términos
señalados en la Orden de 10 de junio de 2004, sobre
liquidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones (B.O.C. nº 134, de 13.7.04), de acuer-
do con los datos señalados en la tabla siguiente: 
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Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el
plazo máximo de quince días, y realizarse en la cuen-
ta corriente que a continuación de indica:

Caja Insular de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2052
8130 24 3510002204.

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

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

Sexto.- Notificar esta Resolución al interesado en
el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de

un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2007 por: la Sub-
directora de Empleo, María Teresa Covisa Rubia.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.



4452 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 12 de junio de
2008, por la que se pone fin al procedimien-
to de reintegro de la subvención concedida a
la entidad Moreiba Martel González, en ignorado
domicilio.- Expte. nº 04-35/00616. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/2895, de fecha 12 de junio de
2008, por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Mo-
reiba Martel González, expediente 04-35/00616, sin
que haya sido recibida por el interesado, es por lo que,
conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 8 de agosto de 2008 y 11 de septiembre de
2008, fue intentada la mencionada notificación del
tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Mo-
reiba Martel González.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 04-35/1685, de fe-
cha 24 de agosto de 2004, se concedió a la entidad
Moreiba Martel González, con C.I.F./N.I.F. 78489015C,
una subvención por importe de tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), para renta de
subsistencia, en los términos que se señalan en la re-
solución de concesión y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Sección A) Programa III: Promoción del
Empleo Autónomo (apartados primero al séptimo) de
la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. de 12.4.94),
por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas y subvenciones de los pro-
gramas de “Promoción del empleo autónomo” y de
“Integración laboral de minusválidos en centros es-
peciales de empleo y trabajo autónomo” reguladas
en la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27
de febrero).

Segundo.- La entidad beneficiaria venía obligada
a justificar la utilización de los fondos públicos en
la realización de la actividad objeto de la subvención
mediante la aportación de la documentación reseña-
da en la parte dispositiva quinta de la citada Resolu-
ción y en los mismos términos de lo dispuesto en la
Sección A) Programa III: Promoción del Empleo
Autónomo de la Orden de 22 de marzo de 1994, por

la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas y subvenciones de los programas
de “Promoción del empleo autónomo” reguladas en
la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27 de
febrero).

Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 18.2 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, en
redacción dada por el Decreto 155/2002, de 24 de oc-
tubre, se remitió la documentación justificativa de la
subvención, junto con un informe de funcionario del
órgano gestor, en el que se da por justificada la per-
manencia de alta como trabajadora autónoma por un
período de 540 días, a la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo, la cual, mediante escrito de fecha 23
de julio de 2007, procede a emitir informe favorable
de fiscalización previa limitada respecto a la justifi-
cación aportada en los términos que se contienen en
el mencionado informe del órgano gestor.

Cuarto.- Asimismo, en aplicación de lo previsto
en el apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de
marzo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se procedió a la revisión de la documentación
justificativa obrante en el expediente y, en aplicación
de lo previsto en el apartado séptimo de la misma Or-
den, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03), y el artículo 69 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, se procedió, mediante Acuer-
do del Director del Servicio Canario de Empleo, de
fecha 13 de agosto de 2007, notificado el día 23 de
agosto de 2007, a iniciar procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida en cuantía que as-
ciende a mil quinientos veintitrés euros y once cén-
timos (1.523,11 euros), por no cumplirse con los re-
quisitos de justificación establecidos en la normativa
aplicable en los términos consignados en el propio
Acuerdo, concediéndose al interesado un plazo de quin-
ce días para comparecer en el expediente, tomar au-
diencia y vista del mismo, proponer pruebas y reali-
zar las alegaciones que tenga por convenientes.

Quinto.- Mediante escrito de fecha 17 de sep-
tiembre de 2007 y registro de entrada en el Servicio
Canario de Empleo nº 1.153.898, el beneficiario pre-
sentó alegaciones al procedimiento de reintegro ini-
ciado sobre las que pretende hacer valer su derecho,
exponiendo en síntesis, que debido a dificultades
económicas le fue imposible permanecer de alta co-
mo trabajadora autónoma los tres años preceptivos.

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada de la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo de fecha 5 de junio de 2008.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo
de 1994, cuya gestión fue transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-
nio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación al pro-
cedimiento de reintegro que se resuelve mediante
esta Resolución lo dispuesto en apartado séptimo de
la Orden de 22 de marzo de 1994, en relación con el
Título II de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de lo prevenido en el Título IV de la pro-
pia Ley General de Subvenciones, sobre infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones, así como en el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden social.

Tercero.- Resulta de aplicación, asimismo, lo es-
tablecido en el artículo 73 de LRJPAC, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, relativo a la acu-
mulación de procedimientos que guarden identidad
sustancial o íntima conexión, siendo también deseable
que, en aras del cumplimiento del principio de efi-
cacia consignado en el artículo 3 de LRJPAC, se
proceda a la acumulación de la resolución de justi-
ficación parcial con la de reintegro parcial, pues am-
bas ponen fin a un mismo procedimiento, siendo una
consecuencia y efecto directo de la otra.

Cuarto.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente, y del informe emitido por el fun-
cionario responsable, queda comprobado que el be-
neficiario de la subvención incumplió el deber de per-
manecer de alta como autónomo durante los tres
años preceptivos, por cuanto causó baja cuando fal-
taban 555 días para el cumplimiento de dicho plazo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la justificación
del expediente queda de la siguiente forma:

IMPORTE INICIAL: 3.005,06 euros.
FECHA ALTA: 10.5.04.
FECHA BAJA: 31.10.05.
DÍAS JUSTIFICADOS: 540.
DÍAS NO JUSTIFICADOS: 555.
IMPORTE A REINTEGRAR: 1.523,11 euros.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
iniciado mediante Acuerdo de fecha 13 de agosto de
2007. 

Segundo.- Declarar justificada parcialmente la
subvención concedida a la entidad Moreiba Martel
González, con N.I.F. 78489015C, mediante Resolu-
ción nº 04-35/1685, de fecha 24 de agosto de 2004,
al haber quedado demostrado el cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de justificación de es-
te tipo de subvenciones por importe de mil cuatro-
cientos ochenta y un euros y noventa y cinco cénti-
mos (1.481,95 euros), sin perjuicio de las actuaciones
de comprobación previstas en la normativa y al con-
trol económico-financiero que será ejercido por la In-
tervención General del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, con independencia de la que pueda
efectuar, en su caso, el Tribunal de Cuentas del Es-
tado, la audiencia de Cuentas de Canarias, así como
la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Eu-
ropea en el supuesto de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, resultado de los cuales pudieran ge-
nerarse nuevos incumplimientos.

Tercero.- Declarar procedente el reintegro parcial
de la subvención concedida a la entidad Moreiba
Martel González, con N.I.F. 78489015C, mediante
Resolución nº 04-35/1685, de fecha 24 de agosto de
2004, al haber quedado demostrado el incumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de jus-
tificación de este tipo de subvenciones, en la forma
señalada en los fundamentos de derecho de la pre-
sente resolución y según consta en los documentos
de control incorporados al expediente.

Cuarto.- En aplicación de lo dispuesto en aparta-
do séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994, en
relación con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la cantidad
total a reintegrar asciende a mil quinientos veintitrés
euros y once céntimos (1.523,11 euros) por el prin-
cipal, más quinientos siete euros con cincuenta y
nueve céntimos (507,59 euros) en concepto de inte-
reses legales de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención (13.9.04) hasta la fecha de
la presente Resolución, calculados aplicando el tipo
de interés legal a que se refiere el artículo 38.2 de la
Ley General de Subvenciones y en los términos se-
ñalados en la Orden de 10 de junio de 2004, sobre
liquidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones (B.O.C. nº 134, de 13.7.04), de acuer-
do con los datos señalados en la tabla siguiente: 
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Quinto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el
plazo máximo de quince días siguientes a la notifi-
cación de la presente Resolución y realizarse en la
cuenta corriente que a continuación de indica:

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

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

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

Séptimo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director del Servicio Canario de
Empleo, p.d., el Subdirector de Empleo (Resolución
nº 07-35/2927 de 18.7.07), p.v., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social (Resolución nº 07-
38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2008 por:
la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social del SCE (Resolución
nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez
Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- La Subdirectora de Empleo, p.v., el Sub-
director de Promoción de la Economía Social del
SCE (Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4453 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a  no-
tificación de la Resolución de 9 de junio de 2008,
por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la en-
tidad Ana Isabel Nuez Rosario, en ignorado
domicilio.- Expte. nº 04-35/00638. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/2809, de fecha 9 de junio de 2008,
por la que se pone fin al procedimiento de reintegro
de la subvención concedida a la entidad Ana Isabel
Nuez Rosario, expediente 04-35/00638, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 27 de junio de 2008 y 11 de septiembre de 2008,
fue intentada la mencionada notificación del tenor li-
teral:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Ana
Isabel Nuez Rosario.

Visto el expediente 04-35/00638, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 04-35/1335, de fecha
9 de julio de 2004, se concedió a la entidad Ana Isa-
bel Nuez Rosario, con C.I.F./N.I.F. 43290095R, una
subvención por importe de doscientos ochenta y seis
euros con treinta y ocho céntimos (286,38 euros), pa-
ra subvención financiera, en los términos que se se-
ñalan en la resolución de concesión y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Sección A) Programa III:
Promoción del Empleo Autónomo (apartados pri-
mero al séptimo) de la Orden de 22 de marzo de
1994 (B.O.E. de 12.4.94), por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
subvenciones de los programas de “Promoción del
empleo autónomo” y de “Integración laboral de mi-
nusválidos en centros especiales de empleo y traba-
jo autónomo” reguladas en la Orden de 21 de febre-
ro de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- Tanto en el apartado sexto de la Orden
de 22 de marzo de 1994, como en la propia Resolu-
ción de concesión, se establece la obligación del be-
neficiario de la subvención de presentar ante el Ser-
vicio Canario de Empleo la siguiente documentación:
facturas, recibos, contratos u otros documentos ajus-
tados a derecho, relativos a la inversión en capital fi-
jo por el importe total del préstamo subvencionado.
Por su parte, la parte resolutiva quinta de la citada
Resolución de concesión recoge la obligación del
beneficiario de realizar su actividad al objeto de jus-
tificar dicha obligación, cada dieciocho meses y du-
rante los tres años siguientes como trabajador autó-
nomo certificación expedida por el órgano competente
de que se encuentra en alta y al corriente en el Im-
puesto de Actividades Económicas, así como con la
Seguridad Social.

Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en el
apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de mar-
zo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se procedió a la revisión de la documentación
justificativa obrante en el expediente y, en aplicación
de lo previsto en el apartado séptimo de la misma Or-

den, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03), y el artículo 69 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAC), modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, mediante
Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, de fecha 25 de mayo de 2007, y al no haber po-
dido practicarse la notificación se procedió a su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 170,
en fecha 24 de agosto de 2007, y expuesto pública-
mente en tablón de anuncios del Excmo. Ayunta-
miento de Gáldar, a iniciar procedimiento de reinte-
gro de la subvención concedida, por no cumplirse con
los requisitos de justificación establecidos en la nor-
mativa aplicable en los términos consignados en el
propio Acuerdo, concediéndose al interesado un pla-
zo de quince días para comparecer en el expediente,
tomar audiencia y vistas del mismo, proponer prue-
bas y realizar las alegaciones que tenga por conve-
nientes.

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

A la vista de la documentación obrante en el ex-
pediente, resulta probado que la interesada ha incu-
rrido en cauda determinante de reintegro total de la
subvención concedida, por cuanto incumple el apar-
tado cuarto de la Orden de 22 de marzo de 1994, así
como el apartado quinto del resuelvo de la Resolu-
ción de concesión.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 28 de mayo de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c)
de la Ley 12/2003 (B.O.C. de 28 de abril), en rela-
ción con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03).

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo
de 1994, cuya gestión fue transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por el Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-
nio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
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vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre).

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

Tercero.- A la vista de la documentación obrante
en el expediente resulta probado que no justifica el
importe total del préstamo objeto de la subvención.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reintegro
iniciado mediante Acuerdo de fecha 25 de mayo de
2007.

Segundo.- Declarar procedente el reintegro total
por importe de doscientos ochenta y seis euros con
treinta y ocho céntimos (286,38 euros) de la subvención
concedida a la entidad Ana Isabel Nuez Rosario pro-
vista del C.I.F/N.I.F. 43290095R, mediante Resolu-
ción nº 04-35/1335, fecha 9 de julio de 2004, al ha-
ber quedado demostrado el incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de justificación de es-
te tipo de subvenciones, en la forma señalada en los
fundamentos de derecho de la presente resolución y
según consta en los documentos de control incorpo-
rados al expediente.

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en apar-
tado séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994,
así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, la cantidad total a reintegrar as-
ciende a doscientos ochenta y seis euros con treinta
y ocho céntimos (286,38 euros), por el principal,
más cincuenta y siete euros con sesenta y seis cénti-
mos (57,66 euros) en concepto de intereses legales
de demora devengados desde la fecha de pago de la
subvención hasta la fecha de la presente Resolución,
calculados aplicando el tipo de interés legal a que se
refiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones
y en los términos señalados en la Orden de 10 de ju-
nio de 2004, sobre liquidación de intereses de demora
en el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de
13.7.04) de acuerdo con los datos señalados en la ta-
bla siguiente: 
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Cuarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al
Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el
plazo máximo de quince días, y realizarse en la cuen-
ta corriente que a continuación de indica:

Caja Insular de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2052
8130 24 3510002204.

La no satisfacción de la deuda en período volun-
tario motivará la apertura del procedimiento recau-

datorio por la vía de apremio. La deuda en descubierto
se incrementará con el recargo de apremio, intereses
de demora y costas que en cada caso sean exigibles.

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



Sexto.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme a lo previsto
en los artículos 114 y 115, en relación con el artº.
48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin per-
juicio de que el interesado pueda ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, p.d., el
Subdirector de Empleo (Resolución nº 07-35/2927,
de 18.7.07), p.v., el Subdirector de Promoción de
la Economía Social (Resolución nº 07-38/2564, de
3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 2008, por
la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de
Promoción de la Economía Social del SCE (Reso-
lución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- El Jefe de Negociado de Empleo V, Jo-
sefa Pérez Santana.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4454 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimien-
to de reintegro iniciado a Dña. Mirtha Correa
Esteban, en ignorado domicilio.- Expte. nº
04-35/00690. 

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 08-35/2517, de fecha 22 de mayo de
2008, por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro iniciado a Dña. Mirtha Correa Esteban,
expediente 04-35/00690, sin que haya sido recibi-
da por el interesado, es por lo que, conforme a lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber a la misma que con

fechas 12 de julio de 2008 y 9 de septiembre de 2008,
fue intentada la mencionada notificación del tenor
literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se pone fin al procedimiento de
reintegro iniciado a Dña. Mirtha Correa Esteban.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo, nº 04-35/2465, de fe-
cha 10 de noviembre de 2004, se concedió a la enti-
dad Dña. Mirtha Correa Esteban, con N.I.F./N.I.E.
78522380N, una subvención por importe de tres mil
cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros), pa-
ra renta de subsistencia, en los términos que se se-
ñalan en la resolución de concesión y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Sección A) Programa III:
Promoción del Empleo Autónomo (apartados pri-
mero al séptimo) de la Orden de 22 de marzo de
1994 (B.O.E. de 12.4.94), por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
subvenciones de los programas de “Promoción del
empleo autónomo” y de “Integración laboral de mi-
nusválidos en centros especiales de empleo y traba-
jo autónomo” reguladas en la Orden de 21 de febre-
ro de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero).

Segundo.- La entidad beneficiaria venía obligada
a justificar la utilización de los fondos públicos en
la realización de la actividad objeto de la subvención
mediante la aportación de la documentación reseña-
da en la parte dispositiva tercera de la citada Reso-
lución y en los mismos términos de lo dispuesto en
la Sección A) Programa III: Promoción del empleo
Autónomo de la Orden de 22 de marzo de 1994 por
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas y subvenciones de los programas
de “Promoción del empleo autónomo”reguladas en
la Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27 de
febrero).

Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 18.2 del Decreto 150/2001, de 23 de ju-
lio, en redacción dada por el Decreto 155/2002, de
24 de octubre, se remitió a la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo un informe del ór-
gano gestor, en el que se da por justificada la per-
manencia de alta como trabajadora autónoma por
un período de 760 días. Dicho informe fue acom-
pañado de la documentación justificativa de la
subvención, y de tres documentos contables M.I.
por importes de 60 euros, 100 euros y 100 euros
respectivamente, acreditativos de tres devolucio-
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nes realizadas por la interesada. La Intervención
Delegada, mediante escrito de fecha 1 de agosto
de 2007 procede a emitir informe favorable de fis-
calización previa limitada respecto a la justifica-
ción aportada en los términos que se contiene en
el mencionado informe del órgano gestor.

Cuarto.- Asimismo, en aplicación de lo previsto
en el apartado cuarto c) de la citada Orden de 22 de
marzo de 1994, por parte del Servicio Canario de Em-
pleo, se procedió a la revisión de la documentación
justificativa obrante en el expediente y, en aplicación
de lo previsto en el apartado séptimo de la misma Or-
den, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (B.O.E. de 18.11.03), y el artículo 69 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, median-
te Acuerdo del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, de fecha 28 de agosto de 2007, notificado el día
6 de septiembre de 2007, a iniciar procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida en cuan-

tía que asciende a seiscientos cincuenta y nueve eu-
ros y treinta y seis céntimos (659,36 euros), por no
cumplirse con los requisitos de justificación esta-
blecidos en la normativa aplicable en los términos con-
signados en el propio Acuerdo, concediéndose al in-
teresado un plazo de quince días para comparecer en
el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, pro-
poner pruebas y realizar las alegaciones que tenga por
convenientes.

Quinto.- Mediante escrito de fecha 14 de sep-
tiembre de 2007 y registro de entrada nº 1.146.263,
la interesada remite copia de los tres ingresos men-
cionados en el antecedente de hecho tercero de la pre-
sente Resolución.

Sexto.- La interesada ha procedido a realizar de-
voluciones del importe de subvención no justifi-
cada, de acuerdo con los M.I. obrantes en el ex-
pediente. Dichas devoluciones se han realizado
en las fechas y por los importes siguientes: 
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Séptimo.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada de la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo de fecha 12 de mayo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- Resulta de aplicación al presente pro-
cedimiento lo previsto en la Orden de 22 de marzo
de 1994, cuya gestión fue transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante Real Decreto
150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero),
modificado por Real Decreto 939/1999, de 4 de ju-
nio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre).

Más concretamente, resulta de aplicación al
procedimiento de reintegro que se resuelve mediante
esta Resolución lo dispuesto en apartado séptimo
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de la Orden de 22 de marzo de 1994, en relación
con el Título II de la Ley General de Subvencio-
nes, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV
de la propia Ley General de Subvenciones, sobre
infracciones y sanciones administrativas en mate-
ria de subvenciones, así como en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social.

Tercero.- Resulta de aplicación, asimismo, lo es-
tablecido en el artículo 73 de LRJPAC, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, relativo a la
acumulación de procedimientos que guarden iden-
tidad sustancial o íntima conexión, siendo también
deseable que, en aras del cumplimiento del prin-
cipio de eficacia consignado en el artículo 3 de
LRJPAC, se proceda a la acumulación de la reso-
lución de justificación parcial con la de reintegro
parcial, pues ambas ponen fin a un mismo proce-
dimiento, siendo una consecuencia y efecto di-
recto de la otra.

Cuarto.- Tal y como se puso de manifiesto en
el Acuerdo de inicio de procedimiento de reinte-
gro, resulta probado que la interesada incumplió
parcialmente con la obligación establecida tanto en
el apartado sexto de la Orden de 22 de marzo de
1994, como en la parte resolutiva quinta de la re-
solución de concesión de la subvención, por cuan-
to la interesada permaneció de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos 760 días, en
vez de los 1.095 días que se establece en la nor-
mativa y en la resolución de concesión. Por tanto,
faltaron por justificar 335 días de permanencia en
alta. Por lo tanto, es procedente la exigencia de rein-
tegro en los términos que se señalan en la tabla si-
guiente:

FECHA DE ALTA: 1.6.04.
FECHA DE BAJA: 30.6.06.
DÍAS JUSTIFICADOS: 760.
DÍAS NO JUSTIFICADOS: 335.
IMPORTE JUSTIFICADO: 2.085,70 euros.
IMPORTE NO JUSTIFICADO: 919,36 euros.
IMPORTE DEVUELTO: 640 euros.
RESTO A REINTEGRAR: 279,36 euros.

R E S U E L V O:

Primero.- Poner fin al procedimiento de reinte-
gro iniciado mediante Acuerdo de fecha 28 de
agosto de 2007.

Segundo.- Declarar justificada parcialmente de
la subvención concedida a Dña. Mirtha Correa Es-
teban, provista del N.I.F./N.I.E. 78522380N, me-
diante Resolución nº 04-35/2465 de fecha 10 de
noviembre de 2004, al haber quedado demostrado
el cumplimiento de la normativa aplicable en ma-
teria de justificación de este tipo de subvenciones
por importe de dos mil ochenta y cinco euros y se-
tenta céntimos (2.085,70 euros), sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en la nor-
mativa y al control económico-financiero que se-
rá ejercido por la Intervención General del Esta-
do y de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
independencia de la que pueda efectuar, en su ca-
so, el Tribunal de Cuentas del Estado, la audien-
cia de Cuentas de Canarias, así como la Comisión
y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, resultado de los cuales pudieran generarse
nuevos incumplimientos.

Tercero.- Declarar procedente el reintegro par-
cial de la subvención concedida a Dña. Mirtha Co-
rrea Esteban, provista del N.I.F./N.I.E. 78522380N,
mediante resolución nº 04-35/2465 de fecha 10 de
noviembre de 2004, al haber quedado demostrado
el incumplimiento de la normativa aplicable en
materia de justificación de este tipo de subvenciones,
en la forma señalada en los fundamentos de dere-
cho de la presente resolución y según consta en los
documentos de control incorporados al expedien-
te.

Cuarto.- En aplicación de lo dispuesto en el
apartado séptimo de la Orden de 22 de marzo de
1994, así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, la cantidad total res-
tante a reintegrar asciende a doscientos setenta y
nueve euros y treinta y seis céntimos (279.36 eu-
ros), por el principal, más ciento cuarenta y cua-
tro euros con veinticuatro céntimos (144,24 euros)
en concepto de intereses legales de demora de-
vengados desde la fecha de pago de la subvención
de 15 de diciembre de 2004 hasta la fecha de la pre-
sente Resolución, calculados aplicando el tipo de
interés legal a que se refiere el artículo 38.2 de la
Ley General de subvenciones y en los términos se-
ñalados en la Orden de 10 de junio de 2004, sobre
liquidación de intereses de demora en el reintegro
de subvenciones (B.O.C. nº 134, de 13.7.04) de acuer-
do con los datos señalados en la tabla siguiente: 
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Quinto.- El reintegro, que deberá ser notifica-
do al Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse
en el plazo máximo de los quince días siguientes
a la notificación de la presente Resolución, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 6 de la Resolución de 12 de abril de 2004,
del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el
procedimiento de reintegro de subvenciones con-
cedidas por el Organismo y las actuaciones admi-
nistrativas derivadas de la recaudación en perío-
do voluntario de los ingresos de derecho público
de naturaleza no tributaria derivada de los reinte-
gros, y realizarse en la cuenta corriente que a con-
tinuación se indica:

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

La no satisfacción de la deuda en período vo-
luntario motivará la apertura del procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio. La deuda en
descubierto se incrementará con el recargo de apre-

mio, intereses de demora y costas que en cada ca-
so sean exigibles.

Sexto.- La obligación de reintegro establecida
en esta Resolución no exime al interesado de las
demás responsabilidades en que haya podido in-
currir como consecuencia del incumplimiento de-
nunciado, y que se exigirán, en su caso, por los pro-
cedimientos que legalmente correspondan.

Séptimo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de
que contra la misma, al no poner fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso de alza-
da ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 y 115 en relación con el
artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pue-



da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.- El Director del Servicio Canario de
Empleo, p.d., el Subdirector de Empleo (Resolu-
ción nº 07-35/2927, de 18.7.07), p.v., el Subdirector
de Promoción de la Economía Social (Resolución
nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez
Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de 2008
por: la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirec-
tor de Promoción de la Economía Social del SCE
(Resolución nº 07-38/2564, de 3.10.07), David
Carlos Gómez Prieto.

Lo que notifico a vd. en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 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.- La Subdirectora de Em-
pleo, p.v. el Subdirector de Promoción de la Eco-
nomía Social del SCE (Resolución nº 07-38/2564,
de 3.10.07), David Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

4455 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, del Director, relativo a
notificación de requerimiento de documen-
tación para la justificación de la subvención
concedida a la entidad José Francisco Pe-
ñate Martel, en ignorado domicilio.- Expte.
nº 06-35/00676. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento para la justificación de la subvención
concedida a la entidad José Francisco Peñate Mar-
tel, expediente 06-35/00676, sin que haya sido re-
cibida por el interesado, es por lo que, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mis-
mo que con fechas 9 de mayo de 2008 y 14 de ju-
nio de 2008, fue intentada la mencionada notifi-
cación del tenor literal:

Asunto: requerimiento para justificación de sub-
vención.

En relación con la subvención financiera con-
cedida a la entidad Peñate Martel José Francisco,
con C.I.F./N.I.F. 54080388M, mediante Resolu-
ción del Servicio Canario de Empleo nº 06-35/3523
de fecha 19 de diciembre de 2006, de las previs-
tas en el programa III: Promoción del empleo au-
tónomo de la Orden de 22 de marzo de 1994 (B.O.E.
de 12 de abril), por la que se establecen las bases
reguladores para la concesión de ayudas y sub-
venciones de los programas de “Promoción del
empleo autónomo” y de “Integración laboral de mi-
nusválidos en centros especiales de empleo y tra-
bajo autónomo” reguladas en la Orden de 21 de fe-
brero de 1986 (B.O.E. de 27 de febrero), cuya
gestión fue transferida a la Comunidad Autónoma
de Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de
enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de
25 de junio), y atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo mediante Decretos 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 3 de agosto), y 155/2002, de 24 de oc-
tubre (B.O.C. de 15 de noviembre), en relación con
la Ley 12/2003, de 4 de abril, se le informa que,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto
de la citada Orden de 22 de marzo de 1994, como
en la propia Resolución de concesión, los benefi-
ciarios de las subvenciones están obligados a pre-
sentar en el plazo de tres meses contados a partir
del día siguiente al de la efectiva percepción de la
subvención concedida, que el préstamo subvencionado
se ha destinado a financiar inversiones en capital
fijo.

Por lo expuesto y debido a que ya ha vencido
el plazo, se le requiere para que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la recepción del presente escrito, presente en el
Servicio Canario de Empleo original y dos foto-
copias para su compulsa de la siguiente docu-
mentación: 

- Facturas, recibos, contratos u otros documen-
tos ajustados a derecho, relativos a la inversión en
capital fijo por el importe total del préstamo sub-
vencionado.

- Vida laboral del interesado.

- Certificado de estar al corriente en sus obli-
gaciones con la Seguridad Social.
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- Certificados de estar en alta y al corriente en
el Censo de obligados tributarios. 

Se le advierte que de no presentar la documen-
tación requerida y transcurrido el plazo estableci-
do, se procederá al inicio de un procedimiento de
reintegro conforme a lo dispuesto en el apartado
séptimo de la Orden de 22 de marzo de 1994, en
relación con el Título II de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2008.- La
Subdirectora de Empleo, p.v., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social del SCE (Resolu-
ción nº 07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4456 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización
formulada por la entidad mercantil South Pa-
radise, S.A., para la ejecución del proyecto
denominado Planta Desaladora de Agua de
Mar, 300 m3/día para el hotel Taurito Prin-
cess, en la margen derecha del cauce público
del barranco de Taurito, en el término mu-
nicipal de Mogán.- Expte. nº 190-P.D.S.

Por la entidad mercantil “South Paradise, S.A.”,
se ha presentado escrito y documentación en soli-
citud de autorización para la ejecución del proyecto
denominado “Planta Desaladora de Agua de Mar,
300 m3/día para el hotel Taurito Princess”, en la
margen derecha del cauce público del barranco de
Taurito, en el término municipal de Mogán, sien-
do sus coordenadas X: 425.681, Y: 3.076.934 y Z:
14.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 y
siguientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
de Canarias, y en relación con el artículo 160 y si-

guientes del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Dominio Públi-
co Hidráulico, se hace público a fin de que en el
plazo de veinte días, a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar el procedi-
miento, a cuyo efecto, el expediente estará de ma-
nifiesto en el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de
esta capital, durante las horas de oficina. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de
2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

4457 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación del proyecto Mejora y
Pavimentación del Camino La Mina, térmi-
no municipal de Fasnia.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma.
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
20 de octubre de 2008, acordó tomar en conside-
ración el proyecto de Infraestructura Rural “Me-
jora y Pavimentación del Camino La Mina”, tér-
mino municipal de Fasnia, abriéndose un plazo de
información pública de veinte (20) días hábiles, a
contar desde el siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, para la presentación
de alegaciones al mismo.

A estos efectos, los interesados podrán exami-
nar la citada documentación en el Servicio Técni-
co de Agroindustrias e Infraestructura Rural de
este Cabildo Insular.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de
2008.- El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

4458 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación del proyecto Separata
nº 2 del proyecto de obras de mejora de la
red de Distribución de Baltén en la Zona Nor-
deste: Bombeo Depósito y sustitución del
Canal Pris, término municipal de Tacoron-
te.
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El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma.
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
20 de octubre de 2008, acordó tomar en conside-
ración el proyecto de Infraestructura Rural “Separata
nº 2 del proyecto de obras de mejora de la red de
Distribución de Baltén en la Zona Nordeste: Bom-
beo Depósito y sustitución del Canal Pris”, térmi-
no municipal de Tacoronte, abriéndose un plazo de
información pública de veinte (20) días hábiles, a
contar desde el siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, para la presentación
de alegaciones al mismo.

A estos efectos, los interesados podrán exami-
nar la citada documentación en el Servicio Técni-
co de Agroindustrias e Infraestructura Rural de
este Cabildo Insular.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de
2008.- El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

Ayuntamiento de Granadilla
de Abona (Tenerife)

4459 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, relati-
vo a la convocatoria de tres plazas de fun-
cionarios de carrera, Subescala Técnica,
Escala de Administración General, Sub-
grupo A1 y formación de una lista de reserva.

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 196, de
fecha 2 de octubre de 2008, se publicaron las ba-
ses que han de regir la convocatoria en propiedad
de tres plazas de Funcionarios de Carrera, Subes-
cala Técnica, Escala de Administración General,
Subgrupo A1) y formación de una lista de reser-
va, mediante el procedimiento de oposición libre,
vacantes en la plantilla de personal funcionario
de esta Corporación, incluidas en la Oferta de Em-
pleo Público de 2007, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia nº 52, del día 13 de abril de
2007. Podrán tomar parte en dicha convocatoria a
través de las instancias que deberán extenderse en
el impreso con arreglo al modelo oficial, anexo “A”
y que serán facilitados en las Oficinas del Servi-
cio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayunta-
miento, acompañado del recibo acreditativo de ha-
ber satisfecho los derechos de examen o de haber
hecho el ingreso en la cuenta corriente facilitada

al efecto, y adjuntando fotocopia compulsada de
la documentación exigida en dicha base. También
podrán presentarse en la forma que se determina
en el artículo 38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Los derechos de examen que se fijan
en veintiséis con cuarenta y cinco céntimos (26,45
euros) se harán efectivas por los aspirantes mediante
giro, transferencia o en la Caja General del Ayun-
tamiento. 

El plazo de presentación de solicitudes es de vein-
te días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hará
referencia a la publicación de la convocatoria y las
bases en el Boletín Oficial de la Provincia de San-
ta Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Granadilla de Abona, a 2 de octubre de 2008.-
La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Nieves Gaspar
Rivero.

Ayuntamiento de San Miguel de Abona
(Tenerife)

4460 ANUNCIO de 26 de agosto de 2008, relati-
vo a la aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la Parcela AH-2-SUR, dentro del
Plan Parcial El Guincho, promovido por la
entidad Actuaciones Puntuales, S.L.

El Pleno de esta Corporación, por Acuerdo adop-
tado en la sesión extraordinaria, por traslado de la
ordinaria, de fecha 18 de agosto de 2008, ha acor-
dado lo siguiente:

“7º ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA
AH-2-SUR, DENTRO DEL PLAN PARCIAL EL GUINCHO,
PROMOVIDO POR LA ENTIDAD ACTUACIONES PUN-
TUALES, S.L. APROBACIÓN DEFINITIVA.

Considerando que por la Resolución de Alcal-
día nº 606/2008, de fecha 3 de junio, se aprobó ini-
cialmente el Estudio de Detalle de la Parcela AH-
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2-SUR promovido por Actuaciones Puntuales, S.L.
y fue sometido a información pública (anuncio in-
serto en el Boletín de la Provincia nº 114, de fe-
cha 10 de junio de 2008, página nº 12.565 y en el
Diario de Avisos de fecha 12 de junio de 2008
pág. 14) y a audiencia de los interesados por pla-
zo de un mes.

Considerando que con fecha 9 de junio de 2008
se notificó mediante correo certificado con acuse
de recibo a los propietarios y demás interesados pa-
ra su conocimiento y a los efectos de que presen-
tasen si así lo consideraban necesario las alegaciones
pertinentes.

Emitido Dictamen favorable por la Comisión In-
formativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambien-
te, Turismo, Industria, Comercio, Informática,
Transportes y Agencia de Empleo y Desarrollo
Local en reunión celebrada el día 14 de agosto
que obra en el expediente.

Por lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por ma-
yoría con los votos favorables de 5 concejales del
PSC-PSOE, 4 concejales del CCN y la concejal del
Grupo Mixto y la abstención de 4 concejales de CC-
PNC, adopta el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente el “Estudio
de Detalle de la Parcela AH-2-SUR, Golf del Sur,
dentro del Plan Parcial El Guincho, promovido
por Actuaciones Puntuales, S.L.

Segundo.- Remitir una copia debidamente dili-
genciada del documento aprobado definitivamen-
te a la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de ordenación del territorio,
con carácter previo a su publicación.

Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el
Boletín Oficial de Canarias, una vez remitido un
ejemplar íntegro del documento aprobado a la
Consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de ordenación del territorio.

Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a los in-
teresados.”

Contra el presente Acuerdo del Pleno, que po-
ne fin a la vía administrativa, puede interponer al-
ternativamente o recurso de reposición potestati-

vo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, an-
te el Pleno de este Ayuntamiento de San Miguel
de Abona de conformidad con los artículos 116 y
117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Santa Cruz de Tene-
rife, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio de
conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se op-
tara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

San Miguel de Abona, a 26 de agosto de 2008.-
El Alcalde-Presidente, Valentín González Évora.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 9
de Las Palmas de Gran Canaria

4461 EDICTO de 13 de octubre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal nº 0000075/2008.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

“SENTENCIA Nº 173/08

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de oc-
tubre de dos mil ocho.

Vistos por mí, Tomás González Marcos, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Nueve de Las Palmas de Gran Canaria y su parti-
do, los presentes autos de juicio verbal seguidos
con el nº 75/08, a instancia de Dña. Josefa Mon-
zón Monzón, representada por el Procurador de los
Tribunales D. Octavio Esteba Navarro y defendi-
do por el Letrado D. Germán Gritón Domínguez,
contra D. Pablo Gustavo Tondi Puga, en situación
procesal de rebeldía en las presentes actuaciones,



versando los autos sobre desahucio por falta de pa-
go de renta, y

Que estimando como estimo íntegramente la
demanda formulada por el Procurador de los Tri-
bunales D. Octavio Esteba Navarro, en nombre y
representación de Dña. Josefa Monzón Monzón,
contra D. Pablo Gustavo Tondi Puga, en situación
procesal de rebeldía en las presentes actuaciones,
debo declarar y declaro resuelto el contrato el
arrendamiento que sobre la vivienda sita en la ca-
lle Siloé, 36, piso tercero de esta capital, existía
entre la parte actora y el demandado, por falta de
pago de las rentas pactadas, y consecuentemente,
debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
del demandado de la expresada finca, apercibién-
dole de que si no la desaloja dentro del término de
un mes, será lanzada de ella y a su costa, todo ello
con expresa imposición a la demandada de las cos-
tas procesales causadas.

Contra la presente podrán las partes interponer
recurso de apelación, que deberá prepararse en el
plazo de cinco días contados desde el siguiente a
la notificación de la presente.”

Y, para que sirva de notificación a D. Pablo
Gustavo Tondi Puga, se expide la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2008.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Santa Cruz de Tenerife

4462 EDICTO de 1 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000106/2006.

D. David Carralero Núñez Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia nº Uno de Santa Cruz
de Tenerife.

HACE SABER: que ante este Juzgado, bajo el nº
0000106/2006, se siguen autos de juicio ordinario,
a instancia de la entidad Embutidos de Tenerife,
S.A., contra la entidad Canatene, S.L., Ignacio
Henríquez Rodríguez y María Goretti Lugo Luis,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado notificar mediante edictos la sentencia del con-
tenido literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de
2008.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Ale-
jano Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los
presentes autos de juicio ordinario 0000106/2006
seguido entre las partes, de una como demandan-
te Embutidos de Tenerife, S.A. representado por
el Procurador D. Borja Machado Rodríguez de
Azero y asistida por el Letrado D. Jordi García Ri-
bera y de otra, como demandado Canatene, S.L.,
D. Ignacio Henríquez Rodríguez y Dña. María
Goretti Lugo Luis representada por la Procurado-
ra Dña. Renata Martín Vedder y defendida, por el
Letrado D. Carlos Luis González Álvarez sobre re-
clamación de cantidad .../...

En la que se ha dictado el siguiente:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por el Procurador D. Borja Machado
Rodríguez de Azero en nombre y representación
de Embutidos de Tenerife, S.A, debo declarar y de-
claro que Canatene, S.L. adeuda a Embutidos de
Tenerife, S.A., la cantidad de 51.225,53 euros,
declarando la responsabilidad personal como ad-
ministradores de la referida mercantil, de Dña.
María Goretti Lugo Luis y de D. Ignacio Henrí-
quez Rodríguez respecto de la deuda referida en
el punto anterior, condenando solidariamente a
Canatene, S.L., a Dña. María Goretti Lugo Luis
y a D. Ignacio Henríquez Rodríguez a pagar a
Embutidos de Tenerife, S.A. la cantidad de 51.225,53
euros, más los intereses legales y con condena en
costas.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días, mediante escrito presentado en este Juz-
gado en el que deberá citarse la resolución apela-
da manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que se impug-
nan y que deberá ir suscrito por Letrado y Procu-
rador, para ante la Audiencia Provincial de esta ca-
pital, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. Ignacio Henríquez Rodríguez y la entidad
Canatene, S.L. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 164 de la LEC, haciéndole saber que el

recurso que cabe contra dicha resolución es el que
obra al pie de ésta, libro el presente en Santa Cruz
de Tenerife, a 1 de octubre de 2008.- El Secreta-
rio.
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