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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 31 de octubre de 2008, por la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de un becario de investigación para el convenio denominado “Análisis y evaluación
de impacto de género en políticas educativas” (ref. 2008/15).

Resolución de 31 de octubre de 2008, por la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de un becario de investigación para el convenio denominado “Análisis y evaluación
de impacto de género en políticas educativas” (ref. 2008/16).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 30 de octubre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008, destinadas a la moderniza-
ción de las explotaciones de flores y plantas ornamentales reguladas por la Orden de 5
de mayo de 2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la modernización de las
explotaciones agrícolas.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 23 de octubre de 2008, por la que se autoriza el cambio de la denominación es-
pecífica del Colegio de Educación Infantil y Primaria República Argentina por San An-
drés.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 28 de octubre de 2008,
por el que se hacen públicas las razones que concurren en el expediente de arrendamiento
de locales sitos en Avenida de Bélgica, 30, en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, para albergar dependencias del Organismo Pagador de Fondos Agrícola Europeos,
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para tra-
mitarlo por el sistema de contratación directa.

Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 31 de octubre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en los edificios destinados a de-
pendencias administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias afectados a esta Consejería.

Promotur Turismo Canarias, S.A.

Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que se convoca concurso público, procedimiento
abierto (no regulación armonizada), para la impresión de folletos promocionales genéri-
cos de las Islas Canarias en diferentes idiomas.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, que convoca
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de cátering con destino al Cole-
gio Mayor San Agustín.- Expte. nº 49/08.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 28 de octubre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría, clase tercera, del Ayuntamiento de Los Silos,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la Corporación.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 28 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación del requerimiento efectuado al Hotel Princesa Dá-
cil de Los Cristianos, Arona, a fin de tramitar la solicitud de renovación de la autoriza-
ción de instalación de una Sala de Máquinas de tipo “A” que tiene autorizada el citado
establecimiento hotelero.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se procede a la
publicación de la Resolución de 7 de octubre de 2008, que pone fin al procedimiento san-
cionador incoado a D. Lorenzo Vega Artiles, por la comisión de infracción administrati-
va en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-43/08-LP.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se procede a la
publicación de la Propuesta de Resolución de 24 de septiembre de 2008, que inicia el
procedimiento sancionador incoado a D. Ignacio Pedro Betancor García, por la comisión
de infracción administrativa grave en materia de comercialización de productos pesque-
ros.- Expte. PV-60/08-LP.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 254/2008.

Dirección de Desarrollo Rural.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 6 de noviembre de 2008, que resuelve la convocatoria regula-
da por la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año 2008 sub-
venciones para la diversificación de la economía en las zonas rurales de las medianías
de Canarias a través de la potenciación del turismo rural (B.O.C. nº 96, de 14.5.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el  que se hace pública la Resolución de 29 de
octubre de 2008, relativa a la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas,
concedidas de forma directa por esta Consejería durante el segundo trimestre de 2008.

Dirección General de Personal.- Anuncio de 21 de octubre de 2008, relativo a la com-
parecencia para la notificación de la Resolución de 13 de agosto de 2008, por la que se
resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Daniel Nazario García
de Armas contra la Resolución de la Dirección General de Personal, que acuerda la
incoación del expediente disciplinario nº 16/2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-22/06, seguido
a D. Pedro Rodríguez Ascanio, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 23 de sep-
tiembre de 2008, recaída en los expedientes de desahucio administrativo DD-78/08 y DD-
208/08, seguido respectivamente a Dña. Lucrecia Castellano Jiménez y Dña. Basilia Mo-
rales Hernández, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 11 de agos-
to de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-210/08, seguido a
Dña. Alicia del Carmen Santana Santana, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
16 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 28 de agos-
to de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-220/08, seguido a
Dña. Asunción Espinel Suárez, en ignorado paradero.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Hans Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward, interesados en el expediente nº
1446/08-IU.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1717 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, por
la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de un becario de investigación para el con-

venio denominado “Análisis y evaluación de
impacto de género en políticas educativas” (ref.
2008/15).

En virtud de las competencias atribuidas por
la Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de
7 de agosto), por la que se aprueban determina-
das normas sobre delegación de competencias y
suplencias en esta Universidad, se procede a con-
vocar una Beca de Formación en el proyecto/con-

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Emeterio Díaz González, interesado en el expediente nº 1257/01-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 13 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 Centro de Transformación para Hiperdino Casablanca III,
ubicada en calle Aconcagua y calle Orinoco, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 08/092.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 31 de julio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la califi-
cación territorial para el proyecto denominado Sustitución y renovación de red de distribu-
ción de agua desde depósito Piteras 2 a Piedrasales, en Tamariche-Tetir-La Asomada (en los
tramos que discurren por suelo rústico protegido), término municipal de Puerto del Rosario.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 14 de octubre de 2008, por el que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 643/2003, promovido por D. Miguel Ángel Arrocha
González, en representación de la entidad mercantil Timanfaya 7, S.L., para la construcción
de un establo para cría de caballos y de un aljibe subterráneo en la Malecita-Tahíche, en
el término municipal de Teguise.

Otras Administraciones

Audiencia Provincial. Sección Cuarta. Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 9 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en el Rollo de
Apelación 288/2007 (proc. origen: ordinario 776/2006 del Juzgado de Primera Instancia
nº 11.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 16 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal nº 0000817/2007.
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venio indicado en el anexo II, conforme a las si-
guientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la se-
lección de un becario con el perfil indicado en el
anexo II a fin de formarle en la línea de investi-
gación en la que se encuadra el proyecto/conve-
nio. 

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas es-
pecíficas y bases contenidas en esta Resolución,
y asimismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27.11.92), en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14.1.99).

- 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 (B.O.C. de
31.12.97 y c.e. de 21.1.98).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán
reunir la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprende-
rá el período señalado en el anexo II y será pro-
rrogable siempre que exista crédito adecuado y
suficiente y el responsable científico del proyec-
to/convenio así lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indi-
cada en el anexo II y se abonará con cargo al

proyecto/convenio indicado en el citado anexo en
mensualidades y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra
ayuda o beca financiada con fondos públicos o pri-
vados, a excepción de las de exención de tasas aca-
démicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su
solicitud, según modelo normalizado (anexo III),
en el Vicerrectorado de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación de esta Universidad
(calle Molinos de Agua, s/n, 38207-La Laguna),
en el plazo indicado en el anexo II. El impreso
de solicitud está disponible en la dirección web
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=281.

Igualmente, la presentación de solicitudes tam-
bién podrá hacerse por cualquiera de los medios
previstos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la si-
guiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos ale-
gados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse
al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social, expedidas
por los organismos correspondientes. De no ser
posible obtenerlas, declaración responsable de
hallarse exento de dichas obligaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y
plazo de resolución.

La Resolución de concesión de la beca se lle-
vará a cabo, conforme a lo señalado en el artº. 25
de la Ley 38/2003. 

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley
30/1992, el órgano competente resolverá el pro-
cedimiento en un plazo máximo de un mes des-
de la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Así, en uso de las competencias atribuidas
por la Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C.
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de 7 de agosto), por la que se aprueban determi-
nadas normas sobre delegación de competencias
y suplencias en esta Universidad, la beca será
adjudicada por el Vicerrector de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta de
la Comisión de Selección constituida a tal efec-
to.

La Comisión de Selección, presidida por el
responsable científico técnico del proyecto/con-
venio, estará compuesta por los miembros indi-
cados en el anexo II y se valorarán los méritos ade-
cuados al perfil de la beca y de acuerdo con el baremo
establecido en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados
serán valorados sobre la documentación aporta-
da. Realizada la baremación de las solicitudes, la
Comisión hará pública la propuesta, así como la
lista de reserva para el caso que quede vacante la
beca antes de finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en
la web de la Universidad de La Laguna y en los
tablones de anuncios del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción. El candidato propuesto, tras la notificación,
deberá presentar carta de aceptación, en el plazo
de 10 días naturales desde la publicación de di-
chos resultados, a la que deberá adjuntar copia de
póliza de seguros suscrita por cuenta del candi-
dato que cubra las contingencias de vida, de ac-
cidentes y de responsabilidad civil por el perío-
do de duración de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción concediendo la beca, haciéndose pública la
misma en la web de la Universidad de La Lagu-
na y en los tablones de anuncios del Vicerrecto-
rado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación. Contra esta Resolución, que pondrá
fin a la vía administrativa, podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha Resolución.

No obstante lo anterior, también podrán inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano autor del acto en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la
notificación de la Resolución de concesión. En es-
te caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación
de cumplir con las tareas que para él estén con-
templadas dentro del proyecto/convenio. Dichas
obligaciones están contempladas en el anexo II
en el apartado objeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar
la concesión de la beca, a propuesta del respon-
sable científico técnico del proyecto/convenio,
si el adjudicatario no cumpliera adecuadamente
con las tareas asignadas, o no cumpliera con los
requisitos de calidad exigibles en el desempeño
de las mismas. Así mismo, se podrá requerir el rein-
tegro de las cantidades percibidas conforme a lo
dispuesto en el artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, sobre cau-
sas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contempladas en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plan-
tear la aplicación de las presentes bases, así co-
mo los problemas derivados de aspectos no con-
templados en las mismas, se resolverán por decisión
del órgano que concede la beca, que tendrá po-
testad para dictar las normas adicionales que con-
sidere oportunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación.

No obstante lo anterior, también se podrá in-
terponer con carácter potestativo recurso de re-
posición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución. En este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición interpuesto. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que se estime opor-
tuno interponer.

La Laguna, a 31 de octubre de 2008.- El Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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1718 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, por
la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de un becario de investigación para el con-
venio denominado “Análisis y evaluación de
impacto de género en políticas educativas” (ref.
2008/16).

En virtud de las competencias atribuidas por la Re-
solución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agos-
to), por la que se aprueban determinadas normas so-
bre delegación de competencias y suplencias en esta
Universidad, se procede a convocar una Beca de
Formación en el proyecto/convenio indicado en el ane-
xo II, conforme a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la selec-
ción de un becario con el perfil indicado en el ane-
xo II a fin de formarle en la línea de investigación
en la que se encuadra el proyecto/convenio. 

Segunda.- Régimen Jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas espe-
cíficas y bases contenidas en esta Resolución, y asi-
mismo, se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11.92),
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. de 14.1.99).

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (B.O.C.
de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá el
período señalado en el anexo II y será prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y
el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indicada
en el anexo II y se abonará con cargo al proyecto/con-
venio indicado en el citado anexo en mensualidades
y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra ayu-
da o beca financiada con fondos públicos o privados,
a excepción de las de exención de tasas académicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su so-
licitud, según modelo normalizado (anexo III), en el
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de esta Universidad (calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38207-La Laguna), en el plazo in-
dicado en el anexo II. El impreso de solicitud está
disponible en la dirección web http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=281.

Igualmente, la presentación de solicitudes también
podrá hacerse por cualquiera de los medios previs-
tos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la siguiente
documentación:

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos
acreditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, expedidas por los organismos
correspondientes. De no ser posible obtenerlas, de-
claración responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y plazo
de resolución.

La Resolución de concesión de la beca se llevará
a cabo, conforme a lo señalado en el artº. 25 de la
Ley 38/2003. 
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Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento en
un plazo máximo de un mes desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Así, en uso de
las competencias atribuidas por la Resolución de 29
de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), por la que
se aprueban determinadas normas sobre delegación
de competencias y suplencias en esta Universidad,
la beca será adjudicada por el Vicerrector de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a
propuesta de la Comisión de Selección constituida a
tal efecto.

La Comisión de Selección, presidida por el res-
ponsable científico técnico del proyecto/convenio, es-
tará compuesta por los miembros indicados en el
anexo II y se valorarán los méritos adecuados al per-
fil de la beca y de acuerdo con el baremo estableci-
do en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Comisión
hará pública la propuesta, así como la lista de reser-
va para el caso que quede vacante la beca antes de
finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en la
web de la Universidad de La Laguna y en los tablo-
nes de anuncios del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación. El candidato
propuesto, tras la notificación, deberá presentar car-
ta de aceptación, en el plazo de 10 días naturales des-
de la publicación de dichos resultados, a la que de-
berá adjuntar copia de póliza de seguros suscrita por
cuenta del candidato que cubra las contingencias de
vida, de accidentes y de responsabilidad civil por el
período de duración de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
concediendo la beca, haciéndose pública la misma
en la web de la Universidad de La Laguna y en los
tablones de anuncios del Vicerrectorado de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de di-
cha Resolución.

No obstante lo anterior, también podrán interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación de
la Resolución de concesión. En este caso no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa o presunta del recurso de

reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación de
cumplir con las tareas que para él estén contempla-
das dentro del proyecto/convenio. Dichas obliga-
ciones están contempladas en el anexo II en el apar-
tado objeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión de la beca, a propuesta del responsable cien-
tífico técnico del proyecto/convenio, si el adjudica-
tario no cumpliera adecuadamente con las tareas
asignadas, o no cumpliera con los requisitos de ca-
lidad exigibles en el desempeño de las mismas. Así
mismo, se podrá requerir el reintegro de las cantida-
des percibidas conforme a lo dispuesto en el artº. 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, sobre causas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo pre-
visto en las bases de la presente convocatoria presu-
pone la aceptación íntegra de la totalidad de los re-
quisitos y obligaciones contempladas en las mismas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los
problemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano que
concede la beca, que tendrá potestad para dictar las
normas adicionales que considere oportunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación.

No obstante lo anterior, también se podrá interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la Re-
solución. En este caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta del recurso de reposición inter-
puesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 31 de octubre de 2008.- El Vicerrector
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, Lorenzo Moreno Ruiz.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1719 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 30 de octubre de 2008, por la que
se conceden las subvenciones convocadas pa-
ra el año 2008, destinadas a la modernización
de las explotaciones de flores y plantas orna-
mentales reguladas por la Orden de 5 de ma-
yo de 2008, que convoca para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colecti-
vas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de po-
der acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008, por la
que se convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las in-
versiones colectivas y a la modernización de las ex-
plotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las sub-
venciones convocadas por Orden de 5 de mayo de
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas se presenta-
ron un total de 116 solicitudes para inversiones en
explotaciones agrarias destinadas a la modernización de
explotaciones flores y plantas ornamentales, y que se
relacionan en el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada a la
modernización de explotaciones flores y plantas orna-
mentales, tiene un importe total de un millón ocho-
cientos mil (1.800.000,00) euros con cargo a la aplica-
ción 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, denominada
“Modernización de explotaciones agrarias-FEADER
2007/2013-M 1.1.2” y cuyos créditos están cofinanciados
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta convoca-
toria han sido resueltos aplicando los criterios de pre-
ferencia previstos en la Orden de 5 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008, las subven-
ciones destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la modernización
de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- Que los solicitantes de anexo I cumplen los
requisitos establecidos exigidos por la Orden de 5 de
mayo de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la moder-
nización de las explotaciones agrícolas.

Quinto.- Que los solicitantes de anexo III, no cum-
plen alguno de los requisitos exigidos en la Orden de 5
de mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas o habiendo
sido requeridos los interesados mediante el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 160, de 11 de agosto de 2008 no han
subsanado, o en su caso no han completado los docu-
mentos o los datos requeridos, según los motivos que
detallados en el anexo V.

Sexto.- Que las 66 solicitudes relacionadas en el
anexo I, tienen cobertura económica con los créditos des-
tinados a la modernización de explotaciones flores y plan-
tas ornamentales, por lo que no hay expedientes en lis-
ta de reserva del anexo II.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de De-
sarrollo Rural la competencia para resolver la convo-
catoria en explotaciones agrarias destinadas a la mo-
dernización de explotaciones flores y plantas ornamentales,
a tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan pa-
ra el año 2008, las subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas
y a la modernización de las explotaciones agrícolas, don-
de se establecen las bases por las que se rige esta con-
vocatoria de subvenciones.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el Régimen General de Ayudas y Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Evalua-
ción y los demás preceptos legales de aplicación, en uso
de las competencias que me han sido delegadas

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada uno
de los beneficiarios que aparecen relacionados en el ane-
xo I.

Segundo.- Conceder cada una de las solicitudes de-
talladas en el anexo I la subvención de capital por el im-
porte de la columna subvención aprobada, lo cual su-
pone un porcentaje igual al enumerado en la columna
(% Subv) respecto a la inversión aprobada con cargo a
la aplicación presupuestaria 13.04.531A.770.00, P.I.:
08713815, denominada “Modernización de explota-
ciones agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”, por un
importe total de un millón setecientos noventa y ocho
mil ochocientos treinta y seis euros con sesenta y siete
céntimos (1.798.836,67 euros), cofinanciado por Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 40 por ciento.
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Tercero.- Tener por desistidos de su solicitud a los
expedientes con el código nº 4 y desestimar el resto de
los expedientes, relacionados en el anexo III, por los mo-
tivos descritos en el anexo V al no cumplir algunos de
los requisitos establecidos en la Orden de 5 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las sub-
venciones destinadas a la instalación de jóvenes agri-
cultores, a las inversiones colectivas y a la moderniza-
ción de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- La efectividad de la presente Resolución de
concesión de subvención está supeditada a lo lo previsto
en las bases de la convocatoria y en particular a las si-
guientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes a
la publicación de la Resolución de concesión. En caso
de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará
sin efecto la subvención concedida.

2. La presentación en el mismo plazo y con los mis-
mos efectos fijados en el apartado 1 para la aceptación
expresa de la subvención, de la siguiente documenta-
ción por duplicado:

a) Documentos o títulos que acrediten la titularidad
de la explotación, debidamente liquidados. 

b) Planos catastrales de las fincas donde se realiza-
rán las inversiones, marcando el polígono, parcela y sub-
parcela, así como la ubicación de la mejora dentro de
la misma. 

c) El solicitante podrá presentar, si lo estima conve-
niente, documento acreditativo de la mano de obra em-
pleada en la explotación agraria objeto de la mejora. 

d) En supuesto de inversiones superiores a 12.000
euros destinadas a sorribas, movimiento de tierra, cons-
trucción de depósitos de riego o muros de contención
e inversiones colectivas, deberá presentarse un pro-
yecto técnico firmado por técnico competente en ma-
teria agraria y visado por el correspondiente colegio pro-
fesional, en el que constará del nombre y firma del
responsable del visado. La memoria deberá considerar
los factores económicos, sociales, administrativos y es-
téticos, así como las justificaciones de la solución adop-
tada en sus aspectos técnico, funcional y económico y
de las características de todas las unidades de obra pro-
yectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y situa-
ciones previas de las obras, métodos de cálculo y en-
sayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán
en anexos separados. Incluirá levantamiento topográ-
fico en el que se detallen estado actual y futuro de las
mejoras. También figurarán en otros anexos: el estudio
de los materiales a emplear y los ensayos realizados con
los mismos, la justificación del cálculo de los precios
adoptados, las bases fijadas para la valoración de las uni-
dades de obra y de las partidas alzadas propuestas y el
presupuesto para conocimiento de la Administración ob-
tenido por la suma de los gastos correspondientes al es-

tudio y elaboración del proyecto. Los planos del pro-
yecto deberán ser lo suficientemente descriptivos para
que puedan deducirse de ellos las mediciones que sir-
van de base para las valoraciones pertinentes y para la
exacta realización de la obra. Además, se aportará una
copia digital del proyecto técnico, donde los archivos
que contengan los planos del proyecto deberán estar en
formato DXF, DWG, DGN o compatibles. 

e) A justificar el titular o persona que esté al frente de
la explotación un mínimo de un año de experiencia en la
actividad agraria, o disponer de título o diploma de for-
mación profesional agraria o acreditar la asistencia a cur-
sos de capacitación profesional agraria por un mínimo de
30 horas, homologados de conformidad con la Orden de
9 de febrero de 1999, por la que se regula la homologación
de cursos de formación agraria para la obtención de la cua-
lificación profesional agraria (B.O.C. nº 21, de 17.2.99).

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud del
interesado podrá acordarse por la Dirección General de
Desarrollo Rural, la modificación de la Resolución de
concesión, previo informe del órgano competente de la
Intervención General, siempre que se cumplan los re-
quisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la subvención
queda condicionada, a la realización de la actividad ob-
jeto de subvención y a la presentación de la documen-
tación que acredite la efectiva realización de la activi-
dad o adopción de la conducta, así como de su coste real,
a más tardar el 29 de noviembre de 2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad de la
actividad subvencionada así como su coste total, no de-
berá superar la fecha de 29 de noviembre de 2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la activi-
dad o conducta subvencionada se emitirá una certificación
de un funcionario competente acreditativa de la reali-
zación de la actividad o adopción de la conducta sub-
vencionada. En el supuesto de inversiones superiores a
12.000 euros, destinadas a inversiones colectivas, so-
rribas, muros de contención, movimiento de tierra o a
la construcción de depósitos de riego, deberá aportar-
se además, un certificado de obra, expedido por un téc-
nico competente en materia agraria, que incluya las
distintas unidades de obra, o elementos que las integran,
efectivamente realizadas y su coste, visado por el co-
rrespondiente colegio profesional, en que constará el nom-
bre y firma del responsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada, se aportarán las facturas origina-
les pagadas, acreditativas de los gastos realizados en la
realización de la inversión, que se ajustarán a lo esta-
blecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones. Dichas facturas deberán describir las
distintas unidades de obra o elementos que las integran,
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y deberán estar ajustadas a lo dispuesto en el Real De-
creto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido (B.O.E. de 1.3), además debe-
rá figurar el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se apor-
tarán las certificaciones bancarias acreditativas de los
pagos realizados con cargo a la cuenta del beneficiario
o, en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativas u órdenes de transferencias
nominativas, con los correspondientes apuntes banca-
rios, con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifi-
quen la efectiva realización de los pagos o cualquier otro
documento mercantil que pueda justificar la efectiva
realización de dichos pagos. 

Décimo.- Las facturas presentadas para la justifica-
ción de la subvención deberán estar relacionadas en un
escrito firmado por el beneficiario, en que se especifi-
que de cada factura, el número, la fecha, el proveedor
y el importe descontado el I.G.I.C. 

Undécimo.- Además de la documentación anterior-
mente exigida, cuando el coste total de la inversión
subvencionada supere los 50.000,00 euros, el benefi-
ciario deberá aportar fotografías acreditativas de que las
inversiones objeto de subvención se han señalizado con
placa o cartel rígido. Tanto en la placa como en la va-
lla publicitaria figurará una descripción del proyecto o
de la operación, que ocupará como mínimo el 25% de
la placa o valla. El ancho de la placa explicativa debe-
rá ser de 420 milímetros. Caso de ser cartel rígido, és-
te deberá ser de 2.500 milímetros de ancho. El resto de
dimensiones, textos, escudos, colores y distribución
deberán ser proporcionales con la muestra que se incluye
en anexo XVII de la convocatoria. 

Duodécimo.- El abono de la subvención se realizará,
previo examen de los hechos, documentos, datos y demás
extremos a que debe ceñirse la justificación de la subvención,
la misma plasmados en un certificado de funcionario de
la Dirección General de Desarrollo Rural acreditativo de
la realización de la actividad o la adopción de la conduc-
ta subvencionada, así como de su coste real.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obligado a
disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control, en los términos
de la base 9.6 de la Orden de convocatoria.

Decimocuarto.- El incumplimiento por el benefi-
ciario de los compromisos adquiridos, así como la no
realización de la inversión dentro del plazo concedido,
dará lugar a la pérdida de la subvención concedida.

Decimoquinto.- La aceptación de la subvención por
cada uno de los beneficiarios relacionados en el anexo
I supone permitir el uso de datos de carácter personal
por las instituciones comunitarias e incluso podrán ser
hechos públicos para poder ser tratados por organismos
de auditoría e investigación de las Comunidades y de
los Estados miembros, para salvaguardar los intereses
financieros de las Comunidades, según prevé el Reglamento
(CE) nº 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de
2008, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1290/2005, del Consejo,
en lo que se refiere a la publicación de información so-
bre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimosexto.- Para lo no establecido en la presente re-
solución se estará a lo dispuesto en la Orden de 5 de ma-
yo de 2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agri-
cultores, a las inversiones colectivas y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08)
y además en el Reglamento (CE) nº1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1.974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y Reglamen-
to (CE) nº 1.975/2006, de la Comisión, de 7 de diciem-
bre de 2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº1.698/2005, del Consejo,
en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos
de control y la condicionalidad en relación con las medi-
das de ayuda al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en su Reglamento de Desarro-
llo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se
oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1720 ORDEN de 23 de octubre de 2008, por la que
se autoriza el cambio de la denominación es-
pecífica del Colegio de Educación Infantil y
Primaria República Argentina por San An-
drés.

Examinado el expediente instruido a instancia de
María Luisa Escolano Rodríguez, con D.N.I. 02489094B,
Directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria
República Argentina (38005133), con domicilio en
Cercado, 1, San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, que
en sesión del Consejo Escolar del Centro, acordó
proponer como denominación específica del Colegio,
San Andrés, y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de fecha 11 de marzo de
2008, en el que se acuerda por unanimidad de los pre-
sentes el cambio de denominación específica del Co-
legio de Educación Infantil y Primaria República
Argentina, por San Andrés.

Segundo.- De conformidad con el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife,
que en sesión ordinaria celebrada el día 17 de octu-
bre de dos mil ocho adoptó el acuerdo de aprobar el
cambio de denominación específica del Colegio de
Educación Infantil y Primaria República Argentina,
por San Andrés.

Tercero.- De conformidad con la propuesta de 22
de octubre de 2008 del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se pro-
pone la modificación de la denominación específica
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Repú-
blica Argentina por San Andrés, y de conformidad con
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el artículo
4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
de educación infantil y de los colegios de educación
primaria (B.O.C. nº 106, de 21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 29.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en su redacción
actual, el artículo 5.4 del Decreto 113/2006, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06) en su redacción actual

y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presiden-
te, de nombramiento como Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07),

D I S P O N G O:

Único.- Modificar la denominación específica del
Colegio de Educación Infantil y Primaria República
Argentina por San Andrés.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden,
significándole que en caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

4463 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 28 de octubre de 2008, por el que
se hacen públicas las razones que concurren
en el expediente de arrendamiento de locales
sitos en Avenida de Bélgica, 30, en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, para al-
bergar dependencias del Organismo Pagador
de Fondos Agrícola Europeos, dependiente
de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, para tramitarlo por el
sistema de contratación directa.

De acuerdo con la propuesta efectuada por la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, y en cumplimiento de la Orden
del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
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de fecha 27 de octubre de 2008, por la que se dispo-
ne la publicación de las razones que justifican el em-
pleo del sistema de adjudicación directa en la trami-
tación del expediente de contratación patrimonial
para el arrendamiento de locales sitos en Avenida de
Bélgica, 30, en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, para albergar dependencias del Organismo
Pagador de Fondos Agrícola Europeos, dependiente
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, esta Dirección General de Patrimonio
y Contratación hace público que el motivo determi-
nante de la contratación directa radica en la extrema
urgencia, así como la idoneidad del bien, prescindiéndose
del concurso público conforme dispone el artículo 30.4
de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Lo que se publica de conformidad con lo que dis-
pone el punto cuarto del mencionado artículo 30 de
la Ley 6/2006, de 17 de julio, anteriormente indica-
da.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Patrimonio y Contratación,
Paulino Montesdeoca de la Guardia.

4464 Dirección General de Patrimonio y Contratación.-
Anuncio de 31 de octubre de 2008, por el que
se convoca procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica en alta y baja ten-
sión en los edificios destinados a dependencias
administrativas de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias afectados
a esta Consejería.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio y Contratación.

Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª.

Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Ca-
naria-35007.

Teléfonos: (928) 307148/49.

Fax: (928) 307137.

Expediente: C-06-2008/LP.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: suministro de energía eléc-
trica en alta y baja tensión en los edificios destina-

dos a dependencias administrativas de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias afec-
tados a la Consejería de Economía y Hacienda.

Lugar de ejecución: los mencionados en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

Plazo de entrega: el contrato tendrá un plazo má-
ximo de ejecución de dos años con dos posibles pró-
rrogas de un año cada una.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Tramitación: urgente.

Procedimiento: abierto.

Forma: varios criterios de adjudicación de acuer-
do con lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego.

1. Oferta económica: 90.

- Precio baja tensión: 30.

- Precio media/alta tensión: 60.

2. Prestación de servicios adicionales: 10.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Dada la naturaleza del suministro a realizar, su im-
porte total no puede ser definido con exactitud al tiem-
po de celebrar el contrato, por estar subordinado a las
necesidades de consumo de la Administración. No obs-
tante, el importe del gasto máximo previsible en fun-
ción del consumo del año 2007, con un incremento
del 5% anual, es de 1.480.000 euros anuales.

El precio máximo unitario de licitación del kilo-
vatio por hora no podrá exceder de.

- 0,10 euros Kw/h en media/alta tensión. 

- 0,16 euros Kw/h en baja tensión. 

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 91.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

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

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrativas
y demás documentación e información quedarán a dis-
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posición de los licitadores interesados durante el pla-
zo de presentación de las proposiciones en la Direc-
ción General de Patrimonio y Contratación.

Domicilio: calle León y Castillo, 431, 2ª planta,
Edificio Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, c.p.
35007, teléfonos (928) 307149/48, fax (928) 307137,
y Avenida José Manuel Guimerá, 8, Edificio de Ofi-
cinas Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, en la
planta 6ª, c.p. 38071, teléfono (922) 476500, fax
(922) 476672.

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y demás documen-
tación en la página web del Gobierno de Canarias con
la siguiente dirección: http://www.gobiernodecana-
rias.org/perfildelcontratante/.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los que se detallan en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Fecha límite: el plazo de presentación de propo-
siciones concluirá a las 14,00 horas del día 25 de no-
viembre de 2008. 

Documentación a presentar: la que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige para el presente contrato.

Lugar de presentación: los señalados en el punto
sexto del presente anuncio.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El acto público de apertura de las proposiciones
económicas tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Patrimonio y Contratación, si-
ta en la calle León y Castillo, 431, 2ª planta de Las
Palmas de Gran Canaria, y se efectuará a las 10,00
horas, día 2 de diciembre de 2008.

10. OTRA INFORMACIÓN.

En las direcciones y teléfonos indicados. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. 

11. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Son de cuenta del contratista todos los gastos de-
rivados de la publicación de la licitación en Boleti-
nes Oficiales y en un periódico de cada provincia por
una sola vez.

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

30 de octubre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director General de Patrimonio y Contra-
tación, Paulino Montesdeoca de la Guardia.

Promotur Turismo Canarias, S.A.

4465 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, por el
que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto (no regulación armonizada), pa-
ra la impresión de folletos promocionales ge-
néricos de las Islas Canarias en diferentes
idiomas.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

Promotur Turismo Canarias, S.A.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Concurrencia de ofertas para la contratación de
la impresión de folletos promocionales genéricos de
las Islas Canarias en diferentes idiomas.

b) Lugar de ejecución: Víctor Hugo 60, c.p. 35006
en Las Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: ver bases de concurrencia.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

Ver bases de concurrencia.
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5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se aplica.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

a) Entidad: Promotur Turismo Canarias, S.A. 

b) Domicilio, localidad y código postal, teléfono
y fax: Víctor Hugo, 60, 35500-Las Palmas de Gran
Canaria, teléfono (928) 293698, fax (928) 293738.

c) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 6 de noviembre de 2008.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación de solicitudes: 13
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: ver bases de con-
currencia.

c) Lugar de presentación: los indicados en el apar-
tado 6.b) de la presente publicación.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Ver bases de concurrencia.

9. GASTOS DE ANUNCIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23 de
las bases son de cuenta del contratista todos los gas-
tos derivados de la publicación de la licitación en Bo-
letines Oficiales.

10. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL D.O.U.E.

No procede.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- La Vicepresidenta, María del Carmen Hernández
Bento.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

4466 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 7 de octubre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de cátering con destino al Cole-
gio Mayor San Agustín.-Expte. nº 49/08.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car procedimiento abierto para la contratación del “ser-
vicio de cátering con destino al Colegio Mayor San
Agustín” (expediente 49/08).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 49/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación de un servi-
cio de cátering para atender la manutención de los
alumnos universitarios residentes en el Colegio Ma-
yor San Agustín.

b) División por lotes y números: no hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: de acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 1 año a partir del 1 de ene-
ro de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pluralidad de criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

242.213,33 euros más I.G.I.C. de aplicación.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319535.

e) Telefax: (922) 319557.
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Plazo de presentación de proposiciones: 15 días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C). En caso de
coincidir en sábado o festivo el final del plazo, se ad-
mitirá la presentación hasta las trece horas del día há-
bil siguiente. En el caso de envío por correo, el em-
presario debe justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo. No obstante, trascurridos 10 días na-
turales siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

b) Documentación a presentar: dos sobres (Ay B),
según se detalla en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación;

1º) Entidad: Universidad de La Laguna (Registro
General).

2º) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3º) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4º) Horario: hasta las 13 horas del ultimo día de plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: el acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas se realizará conforme a lo previsto en la cláusula
7.1.2.

9. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
cuenta del adjudicatario.

10. PERFIL DEL CONTRATISTADONDE FIGURAN LAS
INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O
DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.ull.es/portal/viewcategory.axpx?co-
de=9401.

La Laguna, a 7 de octubre de 2008.- El Rector, Eduar-
do Domenech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4467 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 28 de octubre de 2008, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Secretaría,
clase tercera, del Ayuntamiento de Los Silos,
reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, y vacante en la plantilla de
la Corporación.

Mediante oficio de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Los Silos, de fecha 23 de octubre
de 2008 (Registro de Salida nº 3.620), que ha teni-
do entrada en esta Dirección General con fecha 24
de octubre (Registro DGFP nº 24.929), se remite
certificación de la Resolución de la Alcaldía-Presi-
dencia nº 786/2008, de 22 de octubre, por la que se
nombra Secretaria Accidental de la Corporación a Dña.
Ana Yéssica Estévez Contreras, y, al mismo tiempo,
se solicita de este Centro Directivo informe sobre la
existencia de algún funcionario con habilitación de
carácter estatal interesado en la provisión del citado
puesto de trabajo por los procedimientos de nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios.

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

El artículo 33 del Real Decreto 1.732/1994, de 29
de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, dispone que cuando
no fuese posible la provisión de un puesto de traba-
jo reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional por concurso o en virtud de nombra-
miento provisional, acumulación de funciones o
comisión de servicios, las Corporaciones locales po-
drán nombrar, con carácter accidental, a uno de sus
funcionarios suficientemente capacitado.

El artículo decimocuarto del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), por el
que se modifica la normativa reguladora de los sis-
temas de selección y provisión de los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, -norma
reglamentaria que continúa en vigor de acuerdo con
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 de abril)-, añade un pá-
rrafo segundo en el indicado artículo 33, conforme
al cual, en los casos de vacante del puesto, comisión
de servicios o servicios especiales del titular, con
carácter previo al nombramiento accidental, las Cor-
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poraciones locales deberán solicitar preceptivamen-
te informe al órgano competente de la Comunidad
Autónoma sobre la existencia de algún funcionario
con habilitación de carácter nacional interesado en
la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos
previstos en el artículo 30 -nombramiento provisio-
nal-, artículo 31 -acumulación de funciones- y artículo
32 -comisión de servicios-.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal que estén
interesados en la provisión del indicado puesto por
alguna de las formas de provisión no definitivas se-
ñaladas en el párrafo anterior, puedan presentar su so-
licitud en esta Dirección General, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

4468 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 28 de octubre de
2008, relativo a notificación del requerimien-
to efectuado al Hotel Princesa Dácil de Los
Cristianos, Arona, a fin de tramitar la solici-
tud de renovación de la autorización de ins-
talación de una Sala de Máquinas de tipo “A”
que tiene autorizada el citado establecimien-
to hotelero.

De conformidad con lo previsto en el 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, se procede a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, de la
Resolución de esta Dirección General, de fecha 18
de julio de 2008, por la que se deniega la renovación
de la autorización de instalación de una Sala de Má-
quinas tipo A en el Hotel Princesa Dácil, de Los Cris-
tianos, Arona, al haber sido devuelta la misma, por
el servicio ordinario de correos, en reiteradas ocasiones,
figurando el domicilio comunicado por la represen-
tación del citado establecimiento hotelero, como des-
conocido, siendo dicha Resolución del siguiente te-
nor literal:

Examinado el expediente tramitado por el Nego-
ciado de Casinos y bingos para la renovación de la
autorización de instalación de una Sala de Máquinas
de tipo “A” en el Hotel Princesa Dácil, sito en la Ave-
nida Juan Carlos I, Los Cristianos, Arona.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Ges-
tión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante resolución de la Viceconsejería pa-
ra las Administraciones Públicas, de fecha 7 de mar-
zo de 1994, se autorizó la instalación de una Sala de
Máquinas de Tipo “A” en el Hotel Princesa Dácil, pa-
ra un número de 6 máquinas recreativas de tipo “A”.

2º) El 27 de julio de 2005, se requirió a la repre-
sentación del Hotel Princesa Dácil a la presentación
de determinada documentación, a fin de ajustar el ex-
pediente de su razón a lo previsto en el Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

3º) Dicho requerimiento fue devuelto en reitera-
das ocasiones por el Servicio de Correos, proce-
diéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de fecha 22 de febrero de 2006, sin que hasta
la fecha se haya dado cumplimiento a lo requerido.

4º) El 20 de junio de 2008, D. Diego García Ca-
rrasco, en representación del Hotel Princesa Dácil,
solicita la renovación de la autorización de la Sala
de Máquinas de tipo “A”, del Hotel Princesa Dácil,
sin aportar la documentación requerida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las competencias funcionales en es-
ta materia se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, por el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el
artº. 71.a) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, esta Di-
rección General de Administración Territorial y Go-
bernación, es competente para el inicio y resolución
de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, proce-
diéndose a resolver el mismo dentro del plazo
establecido en la citada disposición legal.

Cuarta.- Que el artº. 47.5 del Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
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de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comu-
nidad Autónoma, regula la renovación de las autori-
zaciones de las salas de máquinas de tipo “A” en los
establecimientos hoteleros y el artº. 5 regula la mo-
dificación de las condiciones de la autorización de
instalación. 

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

R E S U E L V O:

Denegar la renovación de la autorización de ins-
talación de la Sala de Máquinas de tipo “A” del Ho-
tel Princesa Dácil, sito en Avenida Juan Carlos I,
Los Cristianos, Arona, por no cumplir los requisitos
exigidos legalmente, lo que conlleva la extinción de
la autorización de instalación de la Sala de Máqui-
nas de tipo “A” de referencia, debiendo cesar dicha
actividad en el citado establecimiento hotelero y
aportar la documentación relativa a las máquinas
recreativas que tuviera instaladas en el mismo.

Contra esta Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada, ante la Viceconsejería
de Administración Pública, en el plazo de un mes, con-
tado desde la notificación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudie-
ra interponerse, debiéndose dar traslado de la mis-
ma al Hotel Princesa Dácil.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4469 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de oc-
tubre de 2008, por el que se procede a la pu-
blicación de la Resolución de 7 de octubre de
2008, que pone fin al procedimiento sancio-
nador incoado a D. Lorenzo Vega Artiles, por
la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-43/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 7 de octubre de 2008
a D. Lorenzo Vega Artiles, se procede -de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 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- a
la publicación de la citada Resolución a través del Bo-
letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 7 de octubre de 2008, por la que se pone fin
al procedimiento sancionador incoado a D. Lorenzo
Vega Artiles, por la comisión de infracción administrativa
en materia de comercialización de productos pes-
queros (expediente PV-43/08-LP). 

Vista la Resolución del expediente sancionador PV-
43/08-LP incoado a D. Lorenzo Vega Artiles, por la
presunta comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de comercialización de productos pes-
queros, y de conformidad con lo previsto en el artº.
20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), se dicta la presente resolu-
ción con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en el Mercado Central de
Las Palmas de Gran Canaria, el día 18 de marzo de
2008, siendo las 11,45 horas, procede a inspeccionar
a la Pescadería el Sargo del local 53 de dicho Mer-
cado, dando como resultado la localización de 2,700
kilos de Salmonete, 5,200 kilos de Salema, care-
ciendo de factura o nota de primera venta que acre-
diten la procedencia de la mercancía. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Lorenzo Ve-
ga Artiles (N.I.F. 42.494.428-L), con domicilio en la
calle Antón Dvorak, 12-15 P, Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

Tercero.- Que mediante Resolución del Vicecon-
sejero de Pesca, de fecha 27 de mayo de 2008, se acuer-
da iniciar procedimiento sancionador por la presun-
ta comisión de la infracción administrativa grave al
artº. 99 de la Ley 3/2001, por incumplimiento de su
apartado j).

Cuarto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior resolución la misma es devuelta por el Ser-
vicio de Correos y Telégrafos por destinatario ausente,
motivos por los que se llevó a cabo la misma mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma nº 140, de fecha 14 de julio de 2008, y el
tablón de edictos del Iltre. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, último domicilio conocido del
interesado. Transcurrido el plazo establecido para la
presentación de alegaciones y proposición o aporta-
ción de prueba, no consta en el expediente que el in-
teresado haya hecho uso de este derecho. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados de ca-
recer de nota de primera venta o factura que acredi-
te la legal procedencia de los productos pesqueros,
el artículo 155 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece
que los productos de la pesca desembarcados o im-

portados sin transformación, o después de haber si-
do transformados a bordo, a su salida del recinto
portuario o del lugar de recogida y hasta que se efec-
túe la primera venta, deberán ir acompañados de la
documentación exigida por la normativa de aplica-
ción. El artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004, es-
tablece que, la Primera venta de los productos de la
pesca se realizará en las lonjas de los puertos, a tra-
vés de los titulares de la concesión de aquéllas po-
drá llevarse a cabo en los lugares que a continuación
se indican ..., y el artículo 5 del mismo texto legal
establece que en la primera venta de los productos
pesqueros, sea cual fuese la modalidad de la transacción,
una vez hecha efectiva, deberá cumplimentarse el do-
cumento nota de venta ... en términos similares se pro-
nuncia el artículo 156 del Decreto 182/2004. 

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

Séptimo.- La comercialización de productos pes-
queros sin realizar la primera venta por lonja o esta-
blecimiento autorizado, constituye presunta infrac-
ción grave al artículo 99 de la Ley 3/2001, por
incumplimiento de su apartado: “j) La realización de
actividades de venta de productos pesqueros en lu-
gar o en forma no autorizados legalmente o con in-
cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la
no expedición de la nota de venta o la inclusión de
datos falsos en la misma.” El artº. 102.2 del texto le-
gal citado establece que las sanciones graves en ma-
teria de comercialización serán sancionadas con mul-
ta de 301 a 60.000 euros.

Octavo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/2993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto) establecen que los hechos constatados por fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de au-
toridad y que se formalicen en documento público ob-
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servando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Lorenzo Vega Artiles,
N.I.F. 42.494.428-L, una sanción pecuniaria por im-
porte de trescientos un (301) euros, por comisión de
la infracción establecida en el artículo 99, apartado
j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en relación con
el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004, de 15 de
octubre.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

4470 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de oc-
tubre de 2008, por el que se procede a la pu-
blicación de la Propuesta de Resolución de 24

de septiembre de 2008, que inicia el procedi-
miento sancionador incoado a D. Ignacio Pe-
dro Betancor García, por la comisión de in-
fracción administrativa grave en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-60/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Propuesta de Resolución de fecha 24 de
septiembre de 2008 a D. Ignacio Pedro Betancor
García, se procede -de conformidad con lo dispues-
to 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
Común, modificada por la Ley 4/1999- a la publica-
ción de la citada Resolución a través del Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Propuesta de Resolución de fecha 24 de septiem-
bre de 2008, que formula la Instructora del expediente
sancionador PV-60/08-LP, incoado a D. Ignacio Pe-
dro Betancor García.

Iniciado procedimiento sancionador por la presunta
comisión de una infracción administrativa grave en
materia de comercialización de productos pesqueros,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), se formula la siguiente Propuesta
de Resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en Vecindario, en el tér-
mino municipal de Santa Lucía, el día 27 de mayo
de 2008, siendo las 12,30 horas, procede a inspec-
cionar al Restaurante Salón de la Sal, dando como
resultado la localización de las siguientes especies pes-
queras: Vieja, Abade, Jurel, Dorada, Sama, care-
ciendo de factura o nota de primera venta que acre-
diten la procedencia de la mercancía. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Ignacio Pe-
dro Betancor García (N.I.F. 42.788.145-A), con do-
micilio en la calle Centrifuga, 41, 9, piso 2 izquier-
da, Santa Lucía, Gran Canaria. 

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 31 de julio de 2008, por la que se acordó la ini-
ciación del presente expediente sancionador, mediante
carta certificada con aviso de recibo, haciéndole sa-
ber su derecho a presentar escrito de alegaciones, en
los términos establecidos en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993.
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Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho, el intere-
sado presentó en tiempo y forma, escrito de alega-
ciones en el registro Auxiliar de Las Palmas de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
el 15 de septiembre de 2008 (Registro de entrada nº
1207524/AGSG/58052), en el que expone que pre-
senta facturas de la pescadería la Estación de Gua-
guas de Agüimes perteneciente a la compra de la
mercancía objeto de la denuncia.

Quinto.- Respecto a las fotocopias de facturas
aportadas por el interesado no están debidamente
compulsadas ni contienen datos imprescindibles co-
mo son el proveedor, número de factura, N.I.F., así
como tampoco hacen referencia a la nota de prime-
ra venta de la que depende. Por lo tanto, carecen de
relevancia para exonerarle de la responsabilidad im-
putada pues no le exime de la obligación legal de acre-
ditar la procedencia de los productos pesqueros, se-
gún señala el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004
“La primera venta de los productos de la pesca se realizará
en las lonjas de los puertos, a través de los titulares
de la concesión de aquellas ...”, y el artículo 5 del mis-
mo texto legal “En la primera venta de los produc-
tos pesqueros, sea cual fuese la modalidad de la tran-
sacción, una vez hecha efectiva, deberá cumplimentarse
el documento nota de venta ...”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

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

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

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados de ca-
recer de nota de primera venta o factura que acredi-
te la legal procedencia de los productos pesqueros,
el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004, establece
que, la primera venta de los productos de la pesca se
realizará en las lonjas de los puertos, a través de los
titulares de la concesión de aquéllas podrá llevarse
a cabo en los lugares que a continuación se indican
..., y el artículo 5 del mismo texto legal establece que
en la primera venta de los productos pesqueros, sea
cual fuese la modalidad de la transacción, una vez he-
cha efectiva, deberá cumplimentarse el documento
nota de venta ... en términos similares se pronuncia
el artículo 156 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero). 

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

Séptimo.- La comercialización de productos pes-
queros sin realizar la primera venta por lonja o esta-
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blecimiento autorizado, constituye presunta infrac-
ción grave al artículo 99 de la Ley 3/2001, por in-
cumplimiento de su apartado: “j) La realización de
actividades de venta de productos pesqueros en lu-
gar o en forma no autorizados legalmente o con in-
cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la
no expedición de la nota de venta o la inclusión de
datos falsos en la misma.” El artº. 102.2 del texto le-
gal citado establece que las sanciones graves en ma-
teria de comercialización serán sancionadas con mul-
ta de 301 a 60.000 euros.

Octavo.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
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 (B.O.E. nº 12, de 14
de enero) en relación con lo dispuesto en el artículo
20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del expediente siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad. 

Ala vista de los razonamientos, antecedentes y fun-
damentos descritos es por lo que propongo:

I.- Imponer a D. Ignacio Pedro Betancor García
(N.I.F. 42.788.145-A), una sanción pecuniaria por im-
porte de 600 euros, por comisión de la presunta in-
fracción establecida en el artículo 99, apartado j) de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en relación con los
artículos 3 y 5 del Real Decreto 2.064/2004, de 15
de octubre.

II.- Notificar la presente Propuesta de Resolución
al interesado, indicándole, que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, dispone de un plazo de quince días há-
biles para formular las alegaciones y presentar los do-
cumentos e informaciones que estime pertinentes
ante la Instructora del expediente.

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca, el res-
guardo justificativo del ingreso emitido por la cita-
da entidad bancaria o copia del mismo debidamen-
te compulsada, para su incorporación al presente
expediente sancionador.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

4471 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 24 de octubre de 2008, por el que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 254/2008.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería, hace saber: que de conformidad con lo or-
denado por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el recurso nº 254/2008, interpuesto por D. Antonio
González Hernández, contra la Resolución que acuer-
da la caducidad del expediente de registro nº
260944/AGSG/8163 de la ayuda compensatoria por
pérdida de ingresos de comercialización en el sector
del plátano, del ejercicio de 2002, por la presente, se
emplaza a los posibles interesados en la resolución
recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo
o de un interés legítimo y aparezcan identificados ple-
namente en el expediente administrativo, para que en
un plazo no superior a nueve días comparezcan y se
personen en los autos de dicho recurso, si lo estima-
sen oportuno; todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

4472 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, por el que se
hace pública la Resolución de 6 de noviembre
de 2008, que resuelve la convocatoria regu-
lada por la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008 subven-
ciones para la diversificación de la economía
en las zonas rurales de las medianías de Ca-
narias a través de la potenciación del turis-
mo rural (B.O.C. nº 96, de 14.5.08).

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

R E S UE L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del anuncio de 6 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 6 de no-
viembre de 2008, del Ilmo. Sr. Director General de
Desarrollo Rural, por la que se resuelve la convoca-
toria regulada por la Orden de 5 de mayo de 2008,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, por la que se convocan para el año 2008
subvenciones para la diversificación de la economía
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en las zonas rurales de las medianías de Canarias a
través de la potenciación del turismo rural, publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias nº 96, de 14 de
mayo de 2008, cuyo texto íntegro figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

A N E X O

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ilmo.
Sr. Director General de Desarrollo Rural, por la que
se resuelve la convocatoria regulada por la Orden de
5 de mayo de 2008, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se con-
vocan para el año 2008 subvenciones para la diver-
sificación de la economía en las zonas rurales de las
medianías de Canarias a través de la potenciación del
turismo rural, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 96, de 14 de mayo de 2008.

Vistas las solicitudes presentadas para acogerse a
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convo-
caron subvenciones para la diversificación de la eco-
nomía en las zonas rurales de las medianías de Ca-
narias a través de la potenciación del turismo rural
(B.O.C. nº 96, de 14.5.08), y teniendo en cuenta, 

HECHOS

Por Orden de 5 de mayo de 2008, publicada en Bo-
letín Oficial de Canarias nº 96, de 14 de mayo de 2008,
se convocaron subvenciones para la diversificación
de la economía en las zonas rurales de las medianías
de Canarias a través de la potenciación del turismo
rural, estableciéndose en el resuelvo cuarto de dicha
disposición que será la Dirección General de Desa-
rrollo Rural la que resuelva la convocatoria.

Primero.- El número total de solicitudes presen-
tadas para acogerse a las subvenciones convocadas
fue de setenta y ocho (78) (anexo I).

Segundo.- Mediante anuncio de 8 de julio de 2008,
se hace pública la Resolución de 7 de julio de 2008,
que requiere la subsanación de determinadas solici-
tudes presentadas para acogerse a la Orden de 5 de
mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008 subvenciones para la diversificación de la eco-
nomía en las zonas rurales de las medianías de Ca-
narias a través de la potenciación del turismo rural
(B.O.C. nº 146, de 22.7.08).

Tercero.- Mediante anuncio de 2 de septiembre de
2008, se hace pública la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008, que tiene por desistidos a determi-
nados interesados, de la solicitud para acogerse a las
subvenciones reguladas por la Orden de 5 de mayo
de 2008, por la que se convocan para el año 2008 sub-
venciones para la diversificación de la economía en

las zonas rurales de las medianías de Canarias a tra-
vés de la potenciación del turismo rural (B.O.C. nº
183, de 12.9.08) (anexo II).

Cuarto.- La dotación presupuestaria con la que se
realizó la convocatoria es de setecientos catorce mil
doscientos ochenta y seis (714.286,00) euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.531A.760.02
P.I. 08713816 (Fomento de Actividades Turísticas-
FEADER 2007/2013-M 3.1.3). De dicho importe se
destinan ciento siete mil ciento cuarenta y dos euros
con noventa céntimos (107.142,90 euros) al ejerci-
cio 2008 y seiscientos siete mil ciento cuarenta y tres
euros con diez céntimos (607.143,10 euros) al ejer-
cicio 2009. Estos créditos están cofinanciados por la
Unión Europea a través del FEADER en un 45%.

Quinto.- Ha sido necesario proceder a aplicar los
criterios de priorización (anexo III) establecidos en
el anexo II de la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocan subvenciones para la diversificación
de la economía en las zonas rurales de las medianías
de Canarias a través de la potenciación del turismo
rural, toda vez que no existe crédito suficiente para
atender a todas las solicitudes presentadas. 

FUNDAMENTOS

Primero.- En virtud de lo establecido en el re-
suelvo cuarto de la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocaron subvenciones para la diversi-
ficación de la economía en las zonas rurales de las
medianías de Canarias a través de la potenciación del
turismo rural, corresponde al Director General de
Desarrollo Rural la facultad para resolver dicha con-
vocatoria.

Segundo.- Que los cuarenta y cinco (45) solicitantes
del anexo III cumplen con los requisitos exigidos por
la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocaron subvenciones para la diversificación de la
economía en las zonas rurales de las medianías de Ca-
narias a través de la potenciación del turismo rural.

Tercero.- Las inversiones aprobadas cumplen con
el requisito a que se refiere el penúltimo párrafo de
la página 309 del PDR de Canarias 2007-2013 (Fi-
cha de la Medida 313 del mismo), dado que cada una
de las nuevas plazas de alojamiento en casas de tu-
rismo rural que se crearán corresponden a un in-
mueble tradicional que forma parte de una unidad eco-
nómica de explotación agraria destinada al
autoabastecimiento, lo que garantiza que la nueva ofer-
ta alojativa tiene vinculación con el sector primario.

Cuarto.- Que los ocho (8) solicitantes del anexo
VI no cumplen con alguno de los requisitos exigidos
por la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocaron subvenciones para la diversificación de la
economía en las zonas rurales de las medianías de Ca-
narias a través de la potenciación del turismo rural.
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Vistos el Informe-Propuesta de fecha 10 de octu-
bre de 2008, emitido por la Unidad de Apoyo al Di-
rector General, los preceptos legales establecidos y
en uso de las facultades que en mí ha delegado la Excma.
Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los beneficiarios relacionados en el anexo
IV, teniendo en cuenta que se consideran gastos sub-
vencionables, el coste de ejecución material de la re-
habilitación del inmueble (excluyendo beneficio in-
dustrial y gastos generales), mobiliario y equipamiento
del inmueble necesario para su explotación turística
con un límite del 25% de la inversión total justifica-
da y costes generales derivados de la remuneración
de técnicos con un límite del 12%. En todos los ca-
sos excluido el importe del I.G.I.C. 

Segundo.- Conceder, de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 3 de la base 3 de la Orden de con-
vocatoria, a los peticionarios relacionados en el ane-
xo IV una subvención de capital cuyo importe es el
45,00 % de la inversión aprobada, con un importe má-
ximo de 40.500,00 euros por expediente. 

Al expediente FT/08-007 se le concederá el im-
porte que resulta de la diferencia entre el disponible
total y el agregado de las subvenciones de proyectos
que han obtenido mejor puntuación al aplicárseles los
criterios de priorización establecidos en la Orden de
convocatoria. 

Tercero.- Establecer, de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 6 de la base 6 de la Orden de Con-
vocatoria, una lista de reserva (anexo V) en la que
se incluyen aquellos proyectos que, aun cumpliendo
con los requisitos exigidos por la convocatoria y ha-
biendo aportado en tiempo la documentación reque-
rida, han resultado desestimados por falta de dispo-
nibilidades presupuestarias, una vez han sido objeto
de baremación por aplicación de los criterios de prio-
rización establecidos en el anexo II de la misma.

Cuarto.- El total de las subvenciones de capital que
se conceden es de setecientos catorce mil doscien-
tos ochenta y seis (714.286,00) euros distribuidos en
una anualidad para el año 2008 de 107.142,90 euros
y una anualidad para el año 2009 de 607.143,10
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.531A.760.02 P.I. 08713816 (Fomento de Ac-
tividades Turísticas-FEADER 2007/2013-M 3.1.3).
Estos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea a través del FEADER en un 45%.

Quinto.- Desestimar los expedientes relaciona-
dos en el anexo VI, por no cumplir con alguno de los
requisitos establecidos en la Orden de 5 de mayo de
2008.

Sexto.- La efectividad de la presente resolución
de concesión de subvención estará supeditada a lo si-
guiente:

A) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a la notificación de la resolución de conce-
sión. En caso de que no se otorgue dentro del refe-
rido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida. 

B) A la presentación, en el mismo plazo y con los
mismos efectos fijados en el apartado anterior, de la
siguiente documentación por duplicado: 

a) Autorización previa al ejercicio de actividad tu-
rística reglamentada, de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo en Canarias.

b) Copia del proyecto técnico para el cual ha si-
do concedida la autorización previa.

c) Licencia de obras, o solicitud de la misma.

d) Estudio básico de impacto ecológico conforme
a lo establecido en la Ley 11/1990, de 13 de julio (B.O.C.
nº 92, de 23.7.90), de Prevención del Impacto Eco-
lógico. En el supuesto de que las inversiones vayan
a realizarse en explotaciones ubicadas en espacios na-
turales protegidos, deberá aportarse además, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, informe de compatibilidad.

La documentación señalada en los apartados a),
b) y c) se presentará siempre y cuando no haya sido
aportada junto con la solicitud.

Séptimo.- Establecer los siguientes plazos de eje-
cución y presentación de la documentación de justi-
ficación, de acuerdo a lo establecido en el apartado
3 de la base 8 de la Orden de convocatoria.

- Anualidad de 2008: 15 de noviembre para la
ejecución y 1 de diciembre para la presentación de
la documentación de justificación.

- Anualidad de 2009: 15 de noviembre para la
ejecución y 1 de diciembre para la presentación de
la documentación de justificación.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la resolución de ampliación, podrá in-
crementarse el plazo establecido en esta resolución,
sin que en ningún caso pueda rebasarse el 15 de no-
viembre de 2009.

Octavo.- Se procederá al abono de la subvención
concedida una vez el beneficiario haya comunicado a la
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Dirección General de Desarrollo Rural la realización de
la actividad objeto de subvención. Dicha comunicación
deberá ir acompañada de los medios de justificación que
se señalan en el resuelvo décimo de esta disposición.

En el supuesto de que las inversiones y los gastos
realizados por el interesado fuesen inferiores a los
aprobados en esta resolución (Inversión aprobada),
como consecuencia de una disminución del coste de
la actividad realizada, se abonará la subvención en pro-
porción a lo debidamente justificado, no alterando por
ello el porcentaje inicial de la subvención concedida,
y siempre que se cumpla, a juicio del órgano conce-
dente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.

Noveno.- Previa solicitud del beneficiario podrá
abonarse un anticipo no superior al cincuenta por cien-
to del importe de la subvención concedida, al tratar-
se de proyectos de obras, y siempre que se haya co-
menzado la ejecución de las mismas. 

Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de
material o maquinaria para la ejecución de la obra se
considerarán incluidos en el anticipo a que se refie-
re el párrafo anterior.

Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del
importe de los abonos parciales que, en su caso, ha-
yan de realizarse al beneficiario a medida que vaya
aportando los documentos acreditativos de la efec-
tiva ejecución parcial de las obras.

Con carácter previo a la propuesta de pago, los be-
neficiarios deberán acreditar, mediante certificado ex-
pedido por los órganos competentes, hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguri-
dad Social y, en su caso, prestar las garantías reco-
gidas en el apartado siguiente.

Para proceder al abono anticipado del importe to-
tal o parcial de las subvenciones los beneficiarios ha-
brán de prestar las garantías precisas para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que derivan de
la concesión de las mismas, en la forma y cuantía que
se determinan en la Orden de 27 de julio de 2001 (B.O.C.
nº 105, de 13.8.01), de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio, por la que se establecen las
garantías para el abono anticipado de las subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, en
los casos de abono anticipado total o parcial del im-
porte de las subvenciones cuya cuantía sea inferior
a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos
(15.025,30 euros) el órgano concedente podrá eximir
a los beneficiarios de la prestación de garantías, siem-
pre que concurran razones de interés público o so-
cial que lo justifiquen. 

En ningún caso podrán acceder al abono antici-
pado aquellos proyectos que no cuenten con licen-
cia de obras.

Décimo.- El beneficiario está obligado a justifi-
car la totalidad de la realización de la actividad sub-
vencionada y su coste total mediante la presentación
de la siguiente documentación:

a) Para acreditar la realización de la actividad o
conducta subvencionada:

- En el caso de certificaciones parciales, certifi-
cación de obra ajustada al proyecto subvencionado,
firmadas por técnico competente y visada por el co-
rrespondiente colegio oficial.

- En el caso de finalización de la inversión, certi-
ficado final de obras emitido por técnico competen-
te, y visado por el correspondiente colegio oficial.

- Licencia de obras, en los casos en que no se ha-
ya presentado junto con la aceptación de la subvención.

- Solicitud de autorización de apertura y de clasi-
ficación como alojamiento de turismo rural. Cuan-
do el plazo de ejecución supere un ejercicio presu-
puestario, este documento se deberá presentar junto
con la justificación del segundo ejercicio.

b) Para acreditar el coste de la actividad o conducta
subvencionada:

- Facturas en la que se reflejen los elementos que
las integran ajustadas a lo dispuesto en el Real De-
creto 2.402/1985, de 18 de diciembre, regulador del
deber de expedición y entrega de facturas, además
deberá figurar el tipo y cuota del I.G.I.C.

- Certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario, o en su
lugar, fotocopia de cheques o letras de cambio u órdenes
de transferencias con los correspondientes apuntes ban-
carios con cargo a la cuenta corriente del beneficiario, que
justifiquen la efectiva realización de dichos pagos.

Las facturas presentadas para la justificación de
la subvención deberán estar relacionadas en un es-
crito firmado por el beneficiario, en que se especifi-
que de cada factura, el número, la fecha, el provee-
dor y el importe descontado el I.G.I.C.

En todo caso no será exigible el abono de la sub-
vención si no se procede a la presentación en plazo
de la licencia de obras o la solicitud de autorización
de apertura y de clasificación como alojamiento de
turismo rural y además, en su caso, se procederá al
reintegro de las cantidades percibidas con anterioridad.

Undécimo.- El pago de la subvención se efectua-
rá una vez que técnico competente de esta Conseje-
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ría verifique la realización de la inversión, de con-
formidad al presupuesto aprobado.

Duodécimo.- El beneficiario vendrá obligado a lle-
var registros contables que permitan diferenciar las
partidas o gastos en que se han materializado las
subvenciones, así como los ingresos propios de la ac-
tividad subvencionada, de acuerdo con la base 11.f)
de la convocatoria.

Decimotercero.- El incumplimiento por el bene-
ficiario de los compromisos adquiridos, así como la
no realización de la inversión o adopción de la con-
ducta subvencionada dentro del plazo concedido,
dará lugar a la pérdida de la subvención concedida.

Decimocuarto.- Concedida la subvención y a so-
licitud del interesado, podrá acordarse por la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, previo informe
del órgano competente de la Intervención General,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
modificación de la resolución de concesión.

Decimoquinto.- Para lo no establecido en la presente
Resolución se estará a lo establecido en las bases de

la convocatoria aprobada por Orden de 5 de mayo de
2008, publicada en Boletín Oficial de Canarias nº 96,
de 14 de mayo de 2008, por la que se convocaron sub-
venciones para la diversificación de la economía en
las zonas rurales de las medianías de Canarias a tra-
vés de la potenciación del turismo rural, en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo se estará a lo dispuesto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga
o contradiga a la Ley 38/2003.

Notifíquese la presente Resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que contra la presente Re-
solución, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la mis-
ma, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.- Santa Cruz de
Tenerife, a 6 de noviembre de 2008.- El Director Ge-
neral de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4473 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de oc-
tubre de 2008, relativa a la relación de ayu-
das y subvenciones nominadas y específicas,
concedidas de forma directa por esta Conse-
jería durante el segundo trimestre de 2008.

Examinado el expediente administrativo tramita-
do por esta Secretaría General Técnica referente a la
relación de ayudas y subvenciones nominadas y es-
pecíficas concedidas de forma directa por la Conse-
jera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes en el segundo trimestre de 2008, de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el Titular del Departamento se han con-
cedido de forma directa, durante el segundo trimes-
tre de 2008, diversas ayudas y subvenciones nomi-
nadas y específicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del
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 Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), se
dispone que los Departamentos publicarán trimes-
tralmente en el Boletín Oficial de Canarias la rela-
ción de ayudas y subvenciones nominadas y especí-
ficas concedidas de forma directa durante dicho
período, precisando el destino, la cuantía y el bene-
ficiario de cada una de ellas.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06).

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la re-
lación de ayudas y subvenciones nominadas y espe-
cíficas concedidas de forma directa por la Conseje-
ra de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
en el segundo trimestre de 2008, que figura como ane-
xo a la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodrí-
guez.
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4474 Dirección General de Personal.- Anuncio de
21 de octubre de 2008, relativo a la compa-
recencia para la notificación de la Resolu-
ción de 13 de agosto de 2008, por la que se
resuelve el recurso potestativo de reposición
interpuesto por D. Daniel Nazario García de
Armas contra la Resolución de la Dirección
General de Personal, que acuerda la incoa-
ción del expediente disciplinario nº 16/2008.

Conforme al 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 de noviembre),
modificada, entre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), habiéndose in-
tentado por esta Dirección General de Personal sin
haberse podido practicar, la notificación de la Reso-
lución de 13 de agosto de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, por la que se resuelve el recurso potestati-
vo de reposición interpuesto por D. Daniel Nazario
García de Armas contra la Resolución de la Direc-
ción General de Personal, por la que se acuerda la in-
coación del expediente disciplinario nº 16/2008.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 13.o) del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Que el interesado comparezca en las de-
pendencias de este Centro Directivo (Servicio de
Régimen Jurídico: Avenida 1º de Mayo, 11, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), a fin de tener co-
nocimiento del texto íntegro de la Resolución de in-
coación referenciada, en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio, en virtud del artículo 61 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar su oposición al mis-
mo el expedientado en los términos previstos en el
artículo 107 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4475 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 12 de septiem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-22/06, seguido a
D. Pedro Rodríguez Ascanio, en ignorado pa-
radero.

No habiéndose podido notificar a D. Pedro Rodríguez
Ascanio, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 12 de septiembre de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-22/06, y siendo necesario notificarle
dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo
previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Rodríguez Ascanio, la Resolución
de fecha 12 de septiembre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-22/06, que
le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Pedro Rodríguez Ascanio, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de
384 Viviendas Jinámar V, calle Fernando Sagaseta,
38, bloque 4, piso 10º, letra B, LP-822/122, término
municipal de Telde, requiriéndole para que en el pla-
zo de quince días, a partir del siguiente al de la no-
tificación de la presente resolución, desaloje las per-
tenencias que, en su caso, pudiese tener en el inmueble
y se haga entrega de llave de la mencionada vivien-
da, en las dependencias de este Instituto Canario de
la Vivienda, con apercibimiento de proceder, de lo
contrario, al lanzamiento de las personas que se en-
contrasen en la vivienda, así como al desalojo de
cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen
en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.



Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4476 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 23 de septiem-
bre de 2008, recaída en los expedientes de de-
sahucio administrativo DD-78/08 y DD-208/08,
seguido respectivamente a Dña. Lucrecia Cas-
tellano Jiménez y Dña. Basilia Morales Her-
nández, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Lucrecia
Castellano Jiménez y Dña. Basilia Morales Hernán-
dez, en la forma prevista en el artº. 59.1 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),
las Resoluciones del Director del Instituto Canario
de la Vivienda de fecha 23 de septiembre de 2008,
sobre expedientes de desahucio administrativo DD-
78/08 y DD-208/08, y siendo necesario notificar di-
cho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo pre-
visto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Lucrecia Castellano Jiménez, la
Resolución de fecha 23 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
DD-78/08, que le ha sido instruido por infracción del
artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Lucrecia Castellano Jiménez,
por no destinar a domicilio habitual y permanente,
la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de
Viviendas Cruz de Piedra I, calle Farmacéutico Pe-
dro Rivero, 11, bloque 17, piso 14º, letra B, edificio

18, LP-5/909, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, requiriéndole para que en el plazo de
quince días, a partir del siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, desaloje las perte-
nencias que, en su caso, pudiese tener en el inmue-
ble y se haga entrega de llave de la mencionada
vivienda, en las dependencias de este Instituto Ca-
nario de la Vivienda, con apercibimiento de proce-
der, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desa-
lojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen
en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Basilia Morales Hernández, la Re-
solución de fecha 23 de septiembre de 2008, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
208/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivien-
da de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Basilia Morales Hernández,
por no destinar a domicilio habitual y permanente,
la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de
142 Viviendas Ladera Alta, bloque 4, portal 110, LP-
7023/110, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivien-
da, con apercibimiento de proceder, de lo contrario,
al lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
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hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4477 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 11 de agosto de
2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-210/08, seguido a Dña.
Alicia del Carmen Santana Santana, en igno-
rado paradero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Alicia del
Carmen Santana Santana, en la forma prevista por el
artº. 59.1 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), la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 11 de agos-
to de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo DO- 210/08, y siendo necesario notifi-
car dicho trámite, al ser parte interesada, conforme
a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Alicia del Carmen Santana San-
tana, la Resolución de fecha 11 de agosto de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DO-210/08, que le ha sido instruido por infrac-
ción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva
acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Alicia del Carmen Santana San-
tana, por ocupar sin título legal para ello, la vivien-
da de promoción pública sita en el Grupo de 1760
Viviendas Jinámar III, calle Fernando Sagaseta, 4, blo-

que 28, piso 6º, letra C, LP-811/1289, término mu-
nicipal de Telde, requiriéndola para que en el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la notifi-
cación de la presente resolución, desaloje las perte-
nencias que, en su caso, pudiese tener en el inmue-
ble y se haga entrega de llave de la mencionada
vivienda, en las dependencias de este Instituto Ca-
nario de la Vivienda, con apercibimiento de proce-
der, de lo contrario, al lanzamiento de las personas
que se encontrasen en la vivienda, así como al desa-
lojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen
en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4478 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 16
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 28 de agosto de
2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DD-220/08, seguido a Dña.
Asunción Espinel Suárez, en ignorado para-
dero.

No habiéndose podido notificar a Dña. Asunción
Espinel Suárez, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 28 de agosto de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-220/08, y siendo necesario notificar-
le dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a
lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Asunción Espinel Suárez, la Re-
solución de fecha 28 de agosto de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-220/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Asunción Espinel Suárez, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas La Oliva II, calle Los Coroneles, portal 31,
piso duplex 31, LP-981/31, término municipal de
La Oliva, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivien-
da, con apercibimiento de proceder, de lo contrario,
al lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4479 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 29 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Hans
Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward,
interesados en el expediente nº 1446/08-IU.

No habiéndose podido notificar a D. Hans Hen-
rik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolu-
ción dictada en el expediente tramitado por esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
con referencia 1446/08-IU de conformidad con el apar-
tado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Hans Henrik Schulte y Dña.
Ellen Chirstel Schward la Propuesta de Resolución
de fecha 22 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente referencia 1446/08-IU, y que dice textual-
mente: 

“Comunicando Propuesta de Resolución.

Examinado el expediente sancionador instruido por
esta Agencia frente a D. Hans Henrik Schulte y Dña.
Ellen Chirstel Schward por realizar obras consisten-
tes en “construcción de una edificación de dos plan-
tas, con una superficie total construida de 175 m2”
careciendo del preceptivo título legitimante para la
transformación e implantación de usos en suelo rús-
tico (calificación territorial y licencia municipal de
obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y
170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, en el lugar denominado “Cuesta La
Juliana”, en el término municipal de El Paso, en la
isla de La Palma.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técni-
co de este Organismo, y demás documentos obran-
tes en el expediente, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Cuesta La Ju-
liana”, en el término municipal de El Paso, en suelo
clasificado como Rústico, no categorizado como
asentamiento rural ni agrícola, se han venido ejecu-
tando diversas obras consistentes en “construcción
de una edificación de dos plantas, con una superfi-
cie total construida de 175 m2” promovidas por D.
Hans Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward,
careciendo del preceptivo título legitimante para la
transformación e implantación de usos en suelo rús-
tico (calificación territorial) y de la preceptiva li-
cencia municipal de obras, tal y como establecen los
artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
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Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Por Resolución nº 1712 del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de esta Agencia, se resuelve sus-
pender las obras e instar para que se soliciten los pre-
ceptivos títulos legitimantes.

Tercero.- Conforme a la valoración de las obras
emitida por el Servicio Técnico de la Agencia con fe-
cha 3 de agosto de 2005, dichas obras ascienden a la
cantidad de treinta y tres mil nueve euros con noventa
y ocho céntimos (33.009,98) euros.

Cuarto.- Con fecha 7 de agosto de 2006 la Agen-
cia dictó la resolución nº 2080, por la que se acordó
incoar el oportuno expediente sancionador. Dicho
expediente fue declarado caducado por resolución nº
820, de 16 de marzo de 2007, sin perjuicio de cuan-
tas medidas pudieran adoptarse de conformidad con
la legislación vigente.

Quinto.- Con fecha 6 de julio de 2007 la Agencia
dictó la resolución nº 2252, por la que se acordó in-
coar nuevo expediente sancionador. Dicho expe-
diente fue a su vez declarado caducado por resolu-
ción nº 829, de 14 de marzo de 2008, e igualmente,
sin perjuicio de cuantas medidas pudieran adoptar-
se de conformidad con la legislación vigente.

Sexto.- Con fecha 28 de agosto de 2008, se dictó
la Resolución nº 2588 por el Director Ejecutivo de
esta Agencia, en la que se acordó la incoación de un
nuevo expediente sancionador frente a D. Hans Hen-
rik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward, como
promotores de las antes citadas obras por la presun-
ta comisión de una infracción al Texto Refundido, ca-
lificada de grave en el artículo 202.3.b), y sanciona-
da en el artículo 203.1.b), con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros. 

Séptimo.- Con referencia al citado expediente,
contra la citada Resolución, no se ha presentado es-
crito de alegaciones dentro de los plazos legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo,

en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

Las actuaciones en suelo rústico requieren califi-
cación territorial con carácter previo al otorgamien-
to de la igualmente preceptiva licencia municipal de
obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166,
168 y 170 del Texto Refundido.

Los hechos denunciados, que han sido probados
y no desvirtuados por prueba alguna en contrario, son
constitutivos de una infracción tipificada y califica-
da de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refun-
dido, y sancionada en el artículo 203.1.b) con mul-
ta de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función
de las circunstancias que concurren en el presente ex-
pediente, al carecer las obras objeto de este expediente
de los preceptivos títulos legitimantes, calificación
territorial y licencia municipal de obras. 

Al objeto de graduar la correspondiente sanción,
el artículo 196.1 del Texto Refundido establece que
la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias
concurrentes en la valoración global de la infracción. 

En el presente caso se observa que concurren las
siguientes circunstancias modificativas de la san-
ción:

- La circunstancia atenuante prevista en el artícu-
lo 198.c) del Texto Refundido, toda vez que se ha de
tener en cuenta que la orden de suspensión de obras
ha sido escrupulosamente respetada, hecho éste cons-
tatado en diversas visitas de inspección realizadas al
lugar de las obras tanto por el Servicio Técnico de
esta Agencia con fecha 9 de octubre de 2002 y 25 de
octubre de 2007, como por Agentes de Medio Am-
biente adscritos a la misma con fecha 15 de abril de
2004.

- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a)
del Texto Refundido, en su consideración de ate-
nuante, al no quedar acreditado de forma expresa en
el expediente un conocimiento de la normativa legal
y de las reglas técnicas de obligatoria observancia.

Asimismo, dado que es criterio de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias el atender al valor de las obras
al tiempo de graduar la sanción, en el presente caso,
se ha de tener en cuenta el informe emitido por el Ser-
vicio Técnico de esta Agencia con fecha 3 agosto de
2005 que valora las obras en 33.009,98 euros.

Examinadas las circunstancias concurrentes y ello
en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, se propone la imposición de una
multa de veintidós mil ciento treinta y un euros con
cincuenta y ocho céntimos (22.131,58 euros).

III

En virtud del artículo 179.1 las Propuestas de Re-
solución que se formulen en todos los procedimien-
tos sancionadores deberán incluir las medidas que se
estimen precisas para la reposición de las cosas al es-
tado inmediatamente anterior a la presunta infracción,
incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del
procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística apli-
cables.

IV

En virtud del artículo 182 del Texto Refundido,
si el responsable o los responsables de la alteración
de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a
su estado anterior en los términos dispuestos por la
Administración, tendrán derecho a la reducción en
un 90% de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto en el procedimiento sancionador, siempre
que se solicite con anterioridad a la finalización del
correspondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago.

V

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos en 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,
y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de veintidós mil
ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho cén-

timos (22.131,58 euros) a D. Hans Henrik Schulte y
Dña. Ellen Chirstel Schward, en calidad de promo-
tores de las obras descritas en los antecedentes de la
presente Resolución, de conformidad con el artícu-
lo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por la comisión de la infracción al Tex-
to Refundido.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada y
a tal efecto requerir a los interesados para que en el
plazo de un mes presenten en esta Agencia el co-
rrespondiente proyecto de demolición como primer
trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que
de no cumplimentar el mencionado requerimiento se
procederá a la ejecución forzosa, conforme al artí-
culo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la restauración será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir a los interesados que si repo-
nen los terrenos al estado anterior a la comisión de
la infracción, tendrán derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que se
haya impuesto o deba imponerse, siempre que se so-
licite con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución a los interesados.”

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a par-
tir del día en que se le notifique la presente Resolu-
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ción, para que pueda alegar cuanto considere conveniente
en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisóta-
no), así como presentar los documentos e informa-
ciones que estime pertinentes, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documen-
tos obrantes en el procedimiento a los efectos esta-
blecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº IU-1446/08

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, a conti-
nuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesa-
dos puedan obtener las copias de lo que estimen con-
veniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2007.

- Diligencia de 3 de junio de 2008, incorporando
documentos del expediente nº 666/07-U al presente
expediente nº IU-1446/08.

- Resolución nº 2588, de 28 de agosto de 2008,
por la que se incoa expediente sancionador.

- Notificación al Ayuntamiento de El Paso de la
citada resolución, registro de salida de 29 de agosto
de 2008 y A.R.

- Notificación a los interesados de la citada reso-
lución, registro de salida de 29 de agosto de 2008.

- Oficio al Cónsul Honorario de Alemania en San-
ta Cruz de La Palma, remitiendo la citada resolución,
registro de salida de 29 de agosto de 2008 y A.R.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4480 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 30 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Eme-
terio Díaz González, interesado en el expediente
nº 1257/01-U.

No habiéndose podido notificar a D. Emeterio
Díaz González en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, 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 Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 1257/01-U de con-
formidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Emeterio Díaz González
la Resolución nº 3142 de fecha 17 de octubre de
2008, recaída en el expediente referencia 1257/01-
U, y que dice textualmente: 

“Resolución por la que se impone multa y se
acuerda demolición.

Examinado el expediente sancionador instruido por
esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística
seguido frente a D. Emeterio Díaz González, por la
ejecución de obras en suelo Rústico, sin contar con
los títulos pertinentes (calificación territorial previa
a la licencia municipal de obras), tal y como establecen
los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y la
Ley de Espacios Naturales de Canarias aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC),
obras consistentes en la construcción de una edificación
de dos niveles de altura con una superficie aproxi-
mada construida de 200 m2, en el lugar conocido por
“Las Moraditas”, en el término municipal de Adeje. 

Vistos informes técnicos, y demás documentos
obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Las Moradi-
tas”, en suelo clasificado como Rústico, en el térmi-
no municipal de Adeje, se realizaron obras consis-
tentes en la construcción de una edificación de dos
niveles de altura con una superficie aproximada cons-
truida de 200 m2, promovidas por D. Emeterio Díaz
González, sin contar con los títulos pertinentes (ca-
lificación territorial previa a la licencia municipal de
obras), tal y como establecen los artículos 27, 166,
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y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Natu-
rales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 24 de enero de 2002, por Re-
solución nº 162 se ordenó la suspensión de las obras
habiendo sido notificado el siguiente día 7 de sep-
tiembre de 2002.

Tercero.- Con fecha 19 de diciembre de 2002 se
procedió a realizar la diligencia de precinto habién-
dose realizado dos seguimientos del mismo los días
28 de octubre de 2003 y el siguiente día 29 de mar-
zo de 2004 comprobándose que las obras no habían
continuado encontrándose paralizadas y en el mis-
mo estado que cuando la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural efectuó su precinto.

Cuarto.- Con fecha 11 de octubre de 2002 tuvo re-
gistro de entrada en este Centro Directivo la resolu-
ción dictada por el Ayuntamiento de Adeje por la que
se acuerda el inicio del correspondiente procedi-
miento sancionador contra el interesado, habiendo ca-
ducado el mismo al haber transcurrido el plazo otor-
gado al efecto por la ley sin que se haya resuelto dentro
del mismo.

Quinto.- Con fecha 22 de mayo de 2006 se reali-
zó informe por la Oficina Técnica de la Agencia en
donde se valoraron las obras en un estado construc-
tivo del 90% en la cantidad total de ciento treinta y
dos mil trescientos ochenta y siete (132.387) euros.

Sexto.- Con fecha 8 de mayo de 2008, se dictó la
Resolución nº 1376 por el Director Ejecutivo de es-
ta Agencia en la que se acordó la incoación del co-
rrespondiente procedimiento sancionador contra D.
Emeterio Díaz González, promotor de las antes ci-
tadas obras por la presunta comisión de una infrac-
ción urbanística tipificada y calificada de grave en
el artículo 202.3.b) del TRLOTENC y sancionada en
el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con mul-
ta de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción del correspondiente
expediente, todo lo cual fue notificado en dicha Re-
solución, con la advertencia expresa de que la mis-
ma sería considerada como Propuesta de Resolución
si fuera reconocida por el interesado su responsabi-
lidad, o no presentara alegación alguna, conforme a
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial
de Canarias el siguiente día 21 de mayo de 2008 al
haber sido infructuosa la notificación por vía postal.

Séptimo.- Con fecha 5 de junio de 2008 el inte-
resado presentó en Correos escrito de alegaciones que
tuvo fecha de registro de entrada el siguiente día 12
de junio de 2008 y en el que sucintamente expone
que:

- El otorgamiento de la calificación territorial es
competencia de los Cabildos Insulares y por tanto la
carencia de este instrumento de ordenación supone
que la competencia sancionadora por ello es competencia
de los Cabildos y no de la Agencia. No le consta que
el Cabildo de Tenerife tenga ningún atribuida ningún
Convenio de colaboración con esa Administración así
como el hecho de que se actúe por inactividad de di-
cha Administración, ni consta a su vez requerimien-
to efectuado a dicha Corporación Local para que ini-
cie el correspondiente expediente sancionador. En el
presente supuesto, no consta que se haya hecho re-
querimiento formal alguno al Ayuntamiento de Ade-
je a fin de proceder a iniciar el correspondiente ex-
pediente sancionador ni consta resolución que se
haya realizado de que de no atender a dicho reque-
rimiento se procederá a subrogar en la ejecución o
iniciación de dichos expedientes ni se hace constar
en la resolución que se recurre que se ejerce una
competencia por subrogación.

- El acto de notificación efectuado por esa Agen-
cia se ha de indicar que de forma incorrecta se ha acu-
dido a la vía de la publicación edictal en el expediente.
No consta ni se ha acreditado por la Administración
que las notificaciones de referencia fueran intenta-
das dos veces en los términos previstos en la ley, lo
que le ha supuesto indefensión al interesado de for-
ma clara y absoluta. Si se atiende a los acuses de re-
cibo que obran en el expediente nunca fue avisado,
no pudiéndosele imputar al mismo el mal funciona-
miento de la Administración. Esa Administración
tiene otras vías para notificar la resolución que ini-
cia el expediente sancionador, tal como es el caso de
los agentes notificados que en otros expedientes han
procedido a notificar al interesado las resoluciones
administrativas que emite la Agencia y máxime cuan-
do en el expediente consta que en anteriores ocasio-
nes se le ha notificado en el indicado domicilio.

- Los hechos se encuentran prescritos, habiendo
transcurrido al menos más de cuatro años desde que
se ha producido el hecho objeto de infracción hasta
el momento en el que se incoa un procedimiento ad-
ministrativo sancionador por la Agencia. Como prue-
ba del argumento sobre la antigüedad de la vivienda
se aporta con este escrito, copia de las actas de
denuncia que en su momento le fueron formuladas
en el momento de construir su vivienda y que datan
del mes de octubre de 2000.

- Cabe la apreciación en este supuesto de su bue-
na fe y falta de voluntad de causar daño pues desco-
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nocía la normativa urbanística aplicable a su situa-
ción, teniendo en cuenta que la ley que se le aplica
hacía poco tiempo que estaba en vigor pensando que
su situación era plenamente legalizable.

- También se incluye en nulidad de pleno derecho
porque en la exposición de los hechos no se deter-
mina ni la fecha ni el momento en el que se comete
la infracción, lo cual también es importante para in-
dicar el momento en que deben de computarse real-
mente los hechos susceptibles de ser calificados co-
mo infracción administrativa.

- No se le da trámite u oportunidad para poder ins-
tar la legalización de la vivienda sino que por el con-
trario se le inicia un expediente de disciplina urba-
nística.

Octavo.- En relación con las citadas alegaciones
por la instructora del expediente se señaló:

- Que las mismas en modo alguno pueden ser es-
timadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto
y objetivo por el que se incoa el presente expedien-
te, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios
para realizar las obras de las que trae causa el pre-
sente procedimiento, no pudiendo obviarse que la me-
ra solicitud de legalización de las obras no autorizan
su construcción, toda vez que es requisito imprescindible
la obtención de las correspondientes autorizaciones
con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

En cuanto a la primera de las alegaciones se ha de
decir que la Agencia es competente para incoar el pre-
sente procedimiento sancionador en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 190.c).2 del TRLOTENC
por infracciones contra la ordenación territorial y
demás infracciones tipificadas en este Texto Refun-
dido no atribuidas expresamente a las entidades lo-
cales. Así de conformidad con lo referido el artícu-
lo 14.3.c) del TRLOTENC la calificación territorial
es un instrumento de Ordenación Territorial, por lo
que queda claro que la realización de obras sin la co-
bertura formal de la antes citada calificación territo-
rial es una infracción grave tipificada en el artº.
202.3.b) del TRLOTENC. 

Amayor abundamiento el apartado d) del artº. 190
del TRLOTENC establece una cláusula de “vis atrac-
tiva” al preceptuar que: “Cuando en un mismo su-
puesto concurran presuntas infracciones de la com-
petencia municipal o insular y de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, la compe-
tencia corresponderá a esta última”.

Consiguientemente queda claro que la Agencia tie-
ne competencia directa para incoar el presente pro-
cedimiento sancionador.

- Que referente a la notificación de la Resolución
de incoación se ha de decir que la misma está per-
fectamente realizada habiéndose cumplido escrupu-
losamente con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Así primeramente, en el correspondiente acuse
de recibo, constan los dos intentos de notificación pos-
tal de la resolución debidamente intentados, tal y co-
mo establece el artº. 59 antes citado, en la dirección
sita en Adeje, Finca Las Rosas, Las Moraditas, 28,
dirección que fue remitida a su vez por el SEPRONA
mediante escrito obrante en el expediente de fecha
23 de mayo de 2002 y con fecha de registro de en-
trada en la Agencia de 31 de mayo de 2002. 

Consiguientemente y a la vista de lo anterior que-
da perfectamente fundamentada la necesidad de pu-
blicación a través del Boletín Oficial de Canarias
para cumplimentar lo establecido en el apartado 4º
del artº. 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Que en cuanto a la prescripción de la infracción,
se ha de decir que según establece el artículo 205.1
del TRLOTENC en relación con el 201.1, apartado
2º del mismo texto legal, el plazo de dos años se tie-
ne que computar a partir de la total terminación de
las obras, y no como se propone de adverso desde que
la Administración tiene conocimiento de la presun-
ta infracción.

Así consta en el expediente que con fecha de 22
de mayo de 2006 se realizó informe técnico en don-
de se valoraron las obras objeto del presente proce-
dimiento en un estado constructivo del 90%, con lo
cual al haberse incoado el procedimiento sanciona-
dor el siguiente día 22 de abril de 2008 no ha podi-
do transcurrir el citado plazo de prescripción de la
infracción urbanístico y mucho menos el de la acción
para el ejercicio de las potestades de protección de
la legalidad y restablecimiento del orden jurídico
perturbado establecido en el artículo 180 del TRLOTENC
y que es de cuatro años siguientes a la completa y to-
tal terminación de las obras.

- Que en cuanto a las posibles circunstancia ate-
nuantes que concurren el presente procedimiento se
ha de decir que además de la establecida en el 198.a),
también ha quedado constatada la no continuación
de las obras por lo que es de aplicación igualmente
la establecida en el 198.c) del TRLOTENC.

- Que por último y en cuanto a que se le ha pro-
ducido indefensión por cuanto en la exposición de los
hechos no se determina ni la fecha ni el momento en
que deben computarse realmente los hechos y que no
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se le ha dado la opción de legalizar su vivienda se ha
de decir en primer lugar que en modo alguno pue-
den estimarse dichas aseveraciones por cuanto no se
ajustan a la realidad. Así en la Resolución de incoa-
ción se hacen constar todas y cada una de las fechas
y números de resoluciones que se han dictado con oca-
sión del expediente abierto al interesado haciéndose
un relato por orden cronológico de los hechos que son
objeto del procedimiento, así mismo se le hace cons-
tar que tiene a su disposición el expediente sancio-
nador en las oficinas de la Agencia en orden a garantizar
el principio de acceso permanente al mismo consa-
grado en el artº. 35 de la Ley 30/1992 y del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

- Que en cuanto a la legalización de la obra la mis-
ma le fue requerida en la resolución nº 162 de fecha
24 de enero de 2002 y notificada el siguiente día 7
de septiembre de 2002 para que en el plazo de tres
meses instara la legalización de las obras, requerimiento
que nunca realizó el interesado.

Sentado lo anterior queda claro que no existe in-
defensión alguna. 

Asimismo por la Instructora del expediente se
formuló como Propuesta de Resolución la imposición
de una multa de 57.631,58 euros a D. Emeterio Díaz
González, como responsable de una infracción tipi-
ficada en el artículo 202.3 del TRLoTENC y sancionada
en el 203.1.b) del mismo cuerpo legal, consistentes
en la construcción de una edificación de dos niveles
de altura con una superficie aproximada construida
de 200 m2 en el lugar conocido como “Las Moradi-
tas”, en el término municipal de Adeje.

Noveno.- El interesado ha presentado escrito de
alegaciones contra la citada Propuesta de Resolu-
ción, en el que sucintamente expone:

- Que el expediente ha caducado.

- Que existe falta de competencia.

- Que las denuncias no han sido ratificadas.

- Que la infracción ha prescrito.

- Que se incurre en el inicio del procedimiento en
una cuestión de nulidad al no concretarse con exac-
titud los hechos objeto de infracción.

- Que se ha vulnerado el derecho fundamental de
defensa.

- Que se ha vulnerado el principio de proporcio-
nalidad.

- Que se ha creado indefensión por no haberse da-
do oportunidad para poder instar la legalización de
la obra.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y re-
solución del presente expediente la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del
Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de
la misma.

II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico re-
quieren, con carácter previo al otorgamiento de la li-
cencia municipal de obras, de la preceptiva califica-
ción territorial o proyecto de actuación territorial, de
conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y
170 del TRLoTENC. 

III

En cuanto a las alegaciones del interesado cabe se-
ñalar:

- Que el presente procedimiento sancionador se
inició el 22 de abril de 2008, por tanto a día de hoy
no ha caducado el mismo, al no haber transcurrido
el plazo de seis meses previsto en la normativa de apli-
cación (artículos 191.1 del TRLoTENC y 20.6 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora aprobada por el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto). Recordando que no hay
que confundirlo con el procedimiento de suspensión,
que no es más que una medida cautelar adoptada pa-
ra evitar la continuación de una obra sin la cobertu-
ra formal (artº. 176 del TRLoTENC). 

- Que ya fue señalado en la Propuesta de Resolu-
ción que es esta Agencia, y no el Ayuntamiento ni el
Cabildo, quien tiene la competencia directa, para in-
coar, instruir y resolver procedimientos sancionado-
res en infracciones contra el TRLoTENC, en concurrencia
de competencias de las citadas administraciones [ver
artº. 190.d) del TRLoTENC]; sin olvidar que inclu-
so el propio Ayuntamiento inició procedimiento san-
cionador que devino caducidad. Recordando igual-
mente, a los efectos oportunos, que el artículo 190
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del TRLoTENC, citado por el interesado, fue modi-
ficado por la Ley 4/2006 de modificación del
TRLoTENC.

- Que la denuncia fue efectuada por el SEPRONA,
compañía de la Playa de las Américas, esto es, por
Agente de la Autoridad, constatado igualmente por
técnico del Ayuntamiento de Adeje, Agente adscrito
a esta Agencia, así como por técnico de la APMUN.
Todo lo cual determina que la denuncia está más que
justificada y confirmada. 

- Que igualmente se señaló en la Propuesta de Re-
solución que para que se empiece a computar el pla-
zo de prescripción, debe estar la obra totalmente ter-
minada [ver artículos 201.1, segundo párrafo, 202.3.b)
y 205.1 del TRLoTENC], y consta en el expediente
informe técnico de 22 de mayo de 2006, en donde se
valora la obra al 90% de ejecución, o sea inacabada,
y siendo que el presente procedimiento sancionador
se inició el 22 de abril de 2008, es evidente que el
plazo de dos años para que prescriba la infracción es
totalmente imposible que hubiese operado antes del
inicio de la fecha significada de incoación del pre-
sente procedimiento. 

- Que igualmente se reseñó en la Propuesta de Re-
solución, que los hechos fueron perfectamente de-
terminados en el inicio del procedimiento sanciona-
dor, respetando escrupulosamente el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobada por el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, cuando en su artículo 13 establece co-
mo contenido mínimo, entre otros, que se deben se-
ñalar los hechos sucintamente expuestos, esto es, en
el caso que nos ocupa, la construcción de una edifi-
cación de dos niveles de altura con una superficie apro-
ximada construida de 200 m2. Recordando que el pre-
sente procedimiento sancionador se inició por existir
una infracción al TRLoTENC, algo que ha sido rei-
terado en el mismo hasta la saciedad, por lo que no
se entiende cómo el interesado puede afirmar que des-
de esta Administración no se ha manifestado el por-
qué se inicia el expediente. Sin olvidar que el expe-
diente siempre ha estado a disposición del administrado,
por tanto si no ha accedido el denunciado a la infor-
mación obrante en el mismo, ha sido porque no lo
ha creído oportuno. 

- Que efectivamente ya fue señalado en la Propuesta
de Resolución que las pruebas solicitadas por el in-
teresado eran innecesarias (artº. 80.3 de la Ley
30/1992), pues del expediente se desprende la in-
formación requerida. Y así se reitera frente a la nue-
va solicitud de prueba; y respecto a que si el suelo
es urbano y susceptible de legalización, se insiste que
en el propio informe técnico de 22 de mayo de 2006,
obrante en el expediente, se comprueba que la obra
no se ubica en suelo urbano (así como que el propio

Ayuntamiento así lo determina en su procedimiento
sancionador caducado). De la misma manera ya se
ha reiterado que el Ayuntamiento de Adeje incoó
procedimiento sancionador que devino caducidad, así
como que por lo señalado, respecto a la competen-
cia directa de esta Agencia, es innecesaria la solici-
tud instada por el interesado de requerir al Ayunta-
miento para que inicie expediente sancionador y de
reposición de la realidad física alterada.

- Que de las circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad, referidas en los artículos 196 y siguien-
tes del TRLoTENC, ya han sido tenidas en cuenta las
atenuantes de ausencia de intención de causar daño y
de paralización de la obra (toda vez que el descono-
cimiento de la normativa de aplicación, no se puede
apreciar cuando el interesado conoce incluso de la ne-
cesidad del otorgamiento de la calificación territorial;
como se desprende de sus alegaciones), así como, y
viendo la valoración de la construcción (132.387 eu-
ros), no se entiende vulneración alguna al principio de
proporcionalidad, que determina que la sanción debe
fijarse en congruencia con la entidad de la infracción
cometida, adecuando la gravedad del hecho sancionado
a la multa impuesta. Estando por tanto más que mo-
tivada la sanción que en este acto se fija.

- Que en la Propuesta de Resolución ya le fue se-
ñalado que se le requirió para que instara la legali-
zación de la obra en la Resolución nº 162, de 24 de
enero de 2002, por la que se acordó la suspensión de
la misma. Por tanto no se entiende que vuelva a in-
sistir en este extremo cuando ya ha sido rebatido rei-
teradamente, siendo de tal forma que si no ha actua-
do en consecuencia, ha sido únicamente por desidia
del propio interesado. Toda vez que, y respecto a la
viabilidad de legalizar la obra por la modificación del
PGOU, al respecto se acordarán las medidas opor-
tunas, sin olvidar que la Administración no puede de-
jar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bie-
nes afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción (artº. 188.2 del TRLoTENC). 

IV

Los hechos anteriormente relacionados son cons-
titutivos de infracción urbanística, tipificada y cali-
ficada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC,
y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuer-
po legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
Al objeto de graduar la correspondiente sanción, el
artículo 196.1 del Texto Refundido establece que la
multa deberá fijarse ponderando las circunstancias con-
currentes en la valoración global de la infracción. Asi-
mismo, el informe emitido por el Servicio Técnico
de esta Agencia con fecha 22 de mayo de 2006, va-
lora las obras no autorizadas en 132.387 euros. En
el presente caso concurren las circunstancias ate-
nuantes de la responsabilidad del artº.198.c) del
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TRLOTENC al haber respetado el interesado la or-
den de suspensión y la establecida en el artº. 198.a)
del mismo texto legal, al estimarse ausencia de in-
tención de causar daño. Examinada dicha valoración
de las obras, así como las circunstancias concurren-
tes y todo ello en relación con el artículo 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la im-
posición de una multa de 57.631,58 euros.

V

De conformidad con el artículo 179 de dicho De-
creto Legislativo, se procederá a la demolición de las
obras objeto de este expediente y a reponer los te-
rrenos al estado anterior a la comisión de la infrac-
ción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbani-
zable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo Rústico, cuando siendo necesaria la cali-
ficación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo rea-
lizado y proyectado con las determinaciones de la or-
denación ambiental, territorial y urbanística aplica-
bles.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cincuenta y sie-
te mil seiscientos treinta y un euros con cincuenta y
ocho céntimos (57.631,58) euros, en función de la pon-
deración de las circunstancias concurrentes en la va-
loración global de la infracción, a D. Emeterio Díaz
González en calidad de promotor de las obras obje-
to de este procedimiento, de conformidad con el ar-
tículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la in-
fracción calificada de grave en el artículo 202.3.b)
del citado TRLoTENC, y sancionada en el artº.
203.1.b) del mismo cuerpo normativo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir a los interesados para que en el pla-
zo de un mes, presenten en esta Agencia el corres-
pondiente proyecto de demolición como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que
de no cumplimentar el mencionado requerimiento,
se procederá a la ejecución forzosa de la demoli-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 96 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%) en virtud de
la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del
TRLoTENC (Ley 4/2006). 

Esta medida queda expresamente en suspenso
hasta que recaiga resolución en el procedimiento de
legalización en base a la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
Adeje, de conformidad con el artículo 179.2 del
TRLoTENC.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción,
tendrá derecho a una reducción de la multa en un no-
venta por ciento (90%), de la que se haya impuesto
o deba imponerse, siempre que se solicite con ante-
rioridad a la finalización del correspondiente proce-
dimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago, en virtud de la Ley 4/2006.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley
4/2006.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Adeje.

El cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Ha-
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cienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en
vía administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la
que se da publicidad a la suscripción del Convenio
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la
vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo ca-
be interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto, o directamente cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4481 Dirección General de Energía.- Anuncio de 13
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Centro de Transforma-
ción para Hiperdino Casablanca III, ubicada
en calle Aconcagua y calle Orinoco, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.-
Expte. nº AT 08/092.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/092, denominado: Cen-
tro de Transformación para Hiperdino Casablanca III.

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 Dinosol Su-
permercados, S.L., con domicilio en Agualatente,

10, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre el establecimiento de una línea subterránea, tri-
fásica, de circuito duplex, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en C-103.234 “Urbanización La Pa-
terna” y C-104.250 “Los Paules I” y su final en CT
proyecto, con longitud total de 20 metros y sección
de 1 x 150 mm2 AL, ubicado en calle Aconcagua y
calle Orinoco, afectando al término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo interior de obra
civil, situado en calle Aconcagua y calle Orinoco, con
capacidad de albergar transformadores de una potencia
igual o inferior a 400 kVA y una relación de trans-
formación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento
de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
45.341,01 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, 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 13 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4482 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para el proyecto denominado
Sustitución y renovación de red de distribución
de agua desde depósito Piteras 2 a Piedrasa-
les, en Tamariche-Tetir-La Asomada (en los tra-
mos que discurren por suelo rústico protegi-
do), término municipal de Puerto del Rosario.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
31 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para el proyecto denominado Sustitución y
renovación de red de distribución de agua desde de-

22220 Boletín Oficial de Canarias núm. 226, martes 11 de noviembre de 2008



pósito Piteras 2 a Piedrasales, en Tamariche-Tetir-la
Asomada (en los tramos que discurren por suelo rús-
tico protegido), término municipal de Puerto del Ro-
sario, conforme a las características recogidas en el
proyecto presentado, solicitado por el Consejo Insu-
lar de Aguas de Fuerteventura, con arreglo a los con-
dicionantes indicados en los fundamentos de dere-
cho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Lanzarote

4483 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, por el
que se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 643/2003,
promovido por D. Miguel Ángel Arrocha Gon-
zález, en representación de la entidad mercantil
Timanfaya 7, S.L., para la construcción de un
establo para cría de caballos y de un aljibe sub-
terráneo en la Malecita-Tahíche, en el térmi-
no municipal de Teguise.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del
Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba la modificación de los apartados 2, 3 y 5 del
artículo 75 del Reglamento de los Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y el artículo 27.2.b) del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, se somete a información pública el proyecto
de solicitud de calificación territorial denominado cons-
trucción de un establo para la cría de caballos de 224,54
m2 de superficie total cubierta y 352,00 m2 de superficie
total, con las siguientes dependencias: almacén pa-
ra piensos, baño, cuarto de sillas, cuarto de semen-
tal, patio de recreo, oficina y un aljibe subterráneo
de 15 m3 de capacidad en una finca rústica de 15.759
m2 sita en la Malecita-Tahíche, en el término muni-
cipal de Teguise.

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Oficina del Plan
Insular del Cabildo Insular de Lanzarote, sito en la
Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife, en horario de 9,00
a 14,00, de lunes a viernes; pudiendo formular las su-
gerencias o alegaciones que estimen convenientes du-
rante el plazo de un mes, contado a partir del día si-

guiente a la inserción del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias y en uno de los Diarios lo-
cales de mayor difusión.

Arrecife, a 14 de octubre de 2008.- La Presiden-
ta, Manuela Armas Rodríguez.

Otras Administraciones

Audiencia Provincial. Sección Cuarta.
Las Palmas de Gran Canaria

4484 EDICTO de 9 de septiembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en el Rollo
de Apelación 288/2007 (proc. origen: ordi-
nario 776/2006 del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 11).

Audiencia Provincial Sección Cuarta de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

ROLLO APELACIÓN: 288/2007 (proc. origen: ordinario
776/2006 del Juzgado de Primera Instancia nº 11).
PARTE APELANTE/DA: Centro Comercial Metro.
PARTE APELANTE/DA: D. José Mateo Carrasco.
PARTE APELANTE/DA: Mat Broc, S.L.
PARTE APELADA: Dña. Juana Brocal Gómez.
PARTE DEMANDADA: Terraza Metro, S.A.
SOBRE: reclamación de cantidad.

En el Rollo de Apelación referenciado, se ha dic-
tado Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
siguiente tenor literal:

Vistas por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial
las actuaciones de que dimana el presente rollo en vir-
tud del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana en los autos
referenciados (Juicio Ordinario nº 776/06) seguidos
a instancia de la Comunidad de Propietarios del
“Centro Comercial Metro” (calle Málaga, 3, Playa
del Inglés), parte apelante/apelada, representada en
esta alzada por el Procurador D. Alfredo Crespo Sán-
chez y asistida por el Letrado D. Juan Francisco San-
tana Falcón, contra D. José Mateo Carrasco y la en-
tidad mercantil Mat Broc, S.L. parte apelada/apelante,
representados en esta alzada por el Procurador D. Ma-
nuel de León Corujo y asistidos por el Letrado D. Gus-
tavo Naranjo Viera, así como contra Dña. Juana Bro-
cal Gómez Cabrera, parte apelada incomparecida en
esta alzada, y la entidad mercantil “Terraza Metro,
S.A.” en situación procesal de rebeldía, siendo po-
nente el Sr. Magistrado D. Víctor Manuel Martín
Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
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FALLO 

Primero.- Que debemos desestimar y desestima-
mos el recurso de apelación interpuesto por la re-
presentación de D. José Mateo Carrasco y la entidad
mercantil “Mat-Broc, S.L.” contra la sentencia dic-
tada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de San Bar-
tolomé de Tirajana de fecha 10 de octubre de 2006
en los autos de Juicio Ordinario nº 776/06, con ex-
presa imposición de costas a dichos apelantes.

Segundo.- Que debemos estimar y estimamos par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto por la
representación de la comunidad de propietarios del
“Centro Comercial Metro” (calle Málaga, 3, Playa
del Inglés) contra la sentencia dictada por el Juzga-
do de 1ª Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tiraja-
na de fecha 10 de octubre de 2006 en los autos de
Juicio Ordinario nº 776/06, revocando dicha en lo que
a la estimación de la demanda principal se refiere, cu-
yos pronunciamientos condenatorios se sustituyen por
los siguientes:

- La entidad Terraza Metro, S.A. abonará a la ac-
tora la cantidad de sesenta y un mil ochocientos trein-
ta y dos euros con veintitrés céntimos (61.832,23
euros), más los intereses legales de dicha cantidad des-
de la fecha de presentación de la demanda y hasta la
presente resolución y desde ésta y hasta su comple-
to pago, tal interés incrementado en dos puntos.

- D. José Mateo Carrasco y Dña. Juana Brocal Gó-
mez Cabrera, abonará a la actora la cantidad de on-
ce mil trescientos noventa euros con quince céntimos
(11.390,15 euros), más los intereses legales de dicha
cantidad desde la fecha de presentación de la de-
manda y hasta la presente resolución y desde ésta y
hasta su completo pago, tal interés incrementado en
dos puntos.

- La entidad Mat-Broc, S.L. abonará a la actora la
cantidad de ciento cuarenta y un mil cuatrocientos vein-
tiséis euros con cincuenta y nueve céntimos (141.426,59
euros) así como los interés que al tipo del legal más
dos puntos y a contar desde el 1 de diciembre de 2005
genere de esta cantidad el importe de 23.774,26 eu-
ros y los intereses legales sobre la cantidad restante:
117.652,33 euros, desde la fecha de presentación de
la demanda y hasta la presente resolución y desde és-
ta y hasta su completo pago, tal interés incrementa-
do en dos puntos.

Tercero.- Dejamos sin efecto el pronunciamiento
absolutorio efectuado a favor de Dña. Juana Brocal
Gómez Cabrera y confirmamos la desestimación de
la demanda reconvencional y la consiguiente impo-
sición de costas a los reconvinientes; todo ello sin ha-
cer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las

costas del recurso interpuesto por la Comunidad ac-
tora.

No habiéndose hallado en su domicilio la parte de-
mandada Terraza Metro, S.A., por Providencia de fe-
cha 9 de septiembre de 2008, el Sr. Magistrado de
esta Sección, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios de este Tribu-
nal y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias para llevar a efecto la diligencia de no-
tificación de la sentencia recaída en el presente Ro-
llo de Apelación, de fecha 15 de noviembre de 2007.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiem-
bre de 2008.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife

4485 EDICTO de 16 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal nº 0000817/2007.

Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de
2008, por Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 3 de los de esta ciudad y su partido, vistos
los presentes autos que se han tramitado por el pro-
cedimiento previsto para el juicio verbal bajo el nº
817/2007, siendo demandante la Comunidad Here-
ditaria de D. Joaquín Darias Castillo, representada por
el Procurador D. Miguel Andrés Rodríguez López y
dirigida por el Letrado D. José Julián Gutiérrez Ji-
ménez, contra los desconocidos herederos de D. Ma-
tías González Guadarrama, en situación procesal de
rebeldía, en los que se ejercitó acción de desahucio
por falta de pago de las rentas y reclamación de can-
tidad.

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador D. Miguel Andrés Ro-



dríguez López, en nombre y representación de la
Comunidad Hereditaria de D. Joaquín Darias Casti-
llo, declarando resuelto el contrato de arrendamien-
to sobre la finca arrendada descrita como vivienda
sita en la calle San Antonio, 25 (antes nº 19 vivien-
da B) de esta ciudad, celebrado en fecha 10 de di-
ciembre de 1941, dando lugar al desahucio de la ci-
tada finca y condenando a los demandados a desalojarla,
dejándola libre y expedita y a disposición de la ac-
tora en el plazo legalmente establecido, con aperci-
bimiento de que en otro caso serán lanzados a su cos-
ta. Se condena además a los demandados a abonar
las rentas pendientes de pago más las que se vayan
devengando hasta la total ejecución de la sentencia,

así como al abono de las costas causadas en esta pri-
mera instancia.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación que se
deberá preparar ante este mismo Juzgado en el pla-
zo de cinco días contados desde la notificación de la
misma, en la forma y con los requisitos establecidos
por la Ley para el mismo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente an Santa Cruz de Tenerife, a
16 de octubre de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la
Secretario.
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