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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 219/2008, de 11 de noviembre, por el que se atribuye la competencia para de-
terminar los acontecimientos deportivos que se consideran de interés general.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 217/2008, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese, a petición propia,
de Dña. Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca como Secretaria General Técnica de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Decreto 218/2008, de 11 de noviembre, por el que se nombra a D. José Luis Barreno Chi-
charro Secretario General Técnico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 23 de octubre de 2008, por la que se nombra, en virtud de concurso, a D.
Oliverio Jesús Santana Jaria Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 28
de octubre de 2008, por la que se ejecuta la Sentencia de 15 de octubre de 2007, en el
Procedimiento Abreviado nº 561/2006, en relación con el concurso de traslado convo-
cado por Resolución de 27 de octubre de 2005, entre funcionarios de los Cuerpos o Es-
calas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 29 de octubre de 2008, por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investigación (Ref. 2008/19, 2008/20, 2008/21 y 2008/22).

Resolución de 30 de octubre de 2008, por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investigación pendientes de concesión (Ref. 2008/15
y 2008/18).

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 20 de octubre de 2008, por la que se convoca concurso público para la
contratación de Profesorado Contratado Doctor tipo I, mediante contrato laboral con ca-
rácter indefinido.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de 2008 de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energías renovables y se modifica para el año 2008
el plazo máximo de ejecución y justificación de los proyectos subvencionados.

Dirección General de Industria.- Resolución de 3 de noviembre de 2008, por la que se
resuelve el concurso de concesión de subvenciones para la mejora de la comercializa-
ción de los productos artesanos canarios, convocado por esta Consejería mediante Or-
den de 13 de mayo de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de las obras de remodelación y balizamiento del es-
paldón del dique de abrigo del Puerto de la Restinga (El Hierro).

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, por el que se hacen
públicas Resoluciones, del Director General de Aguas, que convocan procedimientos abier-
tos para los contratos administrativos de servicios, para desarrollar la evaluación de los
requerimientos de control y auscultación de las presas y balsas de agua para riego del Ar-
chipiélago. 

Consejería de Sanidad

Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que se hace público el procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de cafetería-comedor del
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
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Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de octubre de 2008, del Director, que procede al levantamiento del depósito consti-
tuido respecto a los muebles y enseres desalojados de la vivienda protegida de promo-
ción pública sita en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, Grupo Lagu-
na de Santiago, nº 20.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 32/08, incoa-
do a Dña. María del Carmen Núñez-Saavedra Lanuza, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 22 de sep-
tiembre de 2008, recaída en los expedientes de desahucio administrativo DO-105/08 y
DO-217/08, seguidos respectivamente a Dña. María Jesús Bustamante Gómez y Dña. Ma-
ría Teresa Melián Ortega, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
17 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de las Resoluciones de 3 de
octubre de 2008, recaídas en los expedientes de desahucio administrativo DD-115/08 y
DD-199/08, seguidos respectivamente a D. Rafael Jiménez Morales y D. Ángel Santana
Álamo, por imposible notificación.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.- Anuncio de 13 de octubre de 2008, relativo a comparecencia
de Dña. Celina Hernández Rodríguez, para notificación de la Resolución de 7 de ju-
lio de 2008, por la que se acuerda la incoación de expediente 1-200608, así como su
instrucción de forma separada.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 22 de septiembre de 2008, relativa a la autorización ambiental integrada otorgada en
relación al proyecto denominado Fábrica de Telde de Carburos Metálicos, en el Polígo-
no Industrial de Salinetas, término municipal de Telde (Gran Canaria), instada por la en-
tidad S.E. de Carburos Metálicos, S.A.- Expte. 1/2006 AAI.

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, que dispone el emplazamiento a los interesados en el
procedimiento nº 279/2008, seguido a instancias de  la Junta de Compensación del Plan
Parcial El Mojón, contra el Acuerdo de la inactividad del Gobierno de Canarias, Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, sobre la no publicación del Acuerdo
de 20 de diciembre de 2006, por el que aprueba definitivamente el Plan General de Or-
denación de Arona de forma parcial (Tenerife). 

Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 30 de octubre de 2008, que dispone el emplazamiento de los interesados en el
procedimiento nº 209/2008, seguido a instancias de la Asamblea Ecologista de La Pal-
ma y la Federación Ecologista Ben Magec, contra el Decreto 123/2008, de 27 de mayo,
de esta Consejería, por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos
del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Pal-
ma.

Página 22282

Página 22282

Página 22283

Página 22284

Página 22285

Página 22285

Página 22286

Página 22287



22228 Boletín Oficial de Canarias núm. 227, miércoles 12 de noviembre de 2008

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 4 de noviembre de 2008, que amplía el plazo del trámite de información
pública de la aprobación inicial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Corona Forestal y del correspondiente informe de sostenibilidad.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo al depósito
de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Canarias Excelencia
Tecnológica-CET.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo al depósito
de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Empresarial
de Encuentros Comerciales Cámara Canarias-China de Canarias.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se someten a información pública, expe-
dientes de calificación territorial.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 3 de noviembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores por infracciones administrativas en materia de transportes.

Ayuntamiento de Haría (Lanzarote)

Anuncio de 30 de septiembre de 2008, relativo a la Oferta de Empleo Público para el año
2008.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

Edicto de 23 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000223/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Orotava

Edicto de 14 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000113/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 14 de octubre de 2008, relativo a Juicio de Familia. Constitución del Acogi-
miento, procedimiento nº 192/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde

Edicto de 28 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000141/2006.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1721 DECRETO 219/2008, de 11 de noviembre, por
el que se atribuye la competencia para deter-
minar los acontecimientos deportivos que se
consideran de interés general.

La Disposición Adicional Única de la Ley 21/1997,
de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retrans-
misiones de competiciones y acontecimientos de-
portivos, establece que las Comunidades Autóno-
mas, en el ejercicio de sus competencias, podrán
determinar los acontecimientos deportivos que, por
su especial relevancia o trascendencia social o por co-
rresponder a selecciones deportivas de la Comuni-
dad, consideren de interés general en su respectivo
ámbito territorial, que deberán retransmitirse en di-
recto, en emisión abierta y para todo el territorio de
la Comunidad Autónoma.

En uso de las competencias que tiene la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, para el desarrollo legis-
lativo y ejecución en materia de medios de comuni-
cación social, de acuerdo con lo establecido en el artículo
32.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la pre-
visión contenida en la legislación básica estatal, de-
termina la necesidad de atribuir la competencia pa-
ra declarar de interés general los acontecimientos
deportivos que se consideran de interés general en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Presidente,
del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y
de la Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes, previa deliberación del Gobierno en su
sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Atribución de la competencia.

Se atribuye a la Consejería competente en mate-
ria de deportes la determinación de los aconteci-
mientos deportivos que, por su especial relevancia o
trascendencia social o por corresponder a seleccio-
nes deportivas de la Comunidad, se consideren de in-
terés general en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que deberán retransmitirse
en directo, en emisión abierta y para todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.- Órgano competente y procedimiento.

1. Corresponde la determinación de los acon-
tecimientos deportivos de interés general a que se

refiere el artículo anterior, al titular del Departa-
mento, previo informe del Consejo para las emi-
siones deportivas, y previa audiencia de los inte-
resados.

2. La determinación de los acontecimientos
deportivos de interés general, en el marco esta-
blecido en la Ley 21/1997, de 3 de julio, regula-
dora de las emisiones y retransmisiones de com-
peticiones y acontecimientos deportivos, podrá
hacerse para uno o varios acontecimientos, así co-
mo para un período determinado o con carácter
indefinido.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Creación del Consejo para las emisiones
deportivas.

1. Se crea el Consejo para las emisiones depor-
tivas, adscrito a la Consejería competente en ma-
teria de deportes, con la composición, organización
y funciones que se determinen por Orden del titu-
lar de la Consejería competente en materia de de-
portes, en el marco de lo que se establece en el apar-
tado siguiente.

2. En la composición del Consejo, además de los
miembros en representación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, deberán estar
representadas las Federaciones canarias, las Ligas Pro-
fesionales, las distintas Asociaciones de Deportistas
Profesionales, las entidades organizadoras de las
competiciones y acontecimientos deportivos, los me-
dios de comunicación social, públicos y privados y
las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, así co-
mo cualesquiera otros que se consideren necesarios
o convenientes.

3. En todo caso se asignará al Consejo la compe-
tencia para emitir informe previo y preceptivo de las
propuestas de determinación de acontecimientos de-
portivos de interés general en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Informe de la Viceconsejería de la Presi-
dencia.

Hasta la puesta en funcionamiento del Consejo pa-
ra las emisiones deportivas, el informe establecido
en el artículo 2.1 de este Decreto se emitirá por la Vi-
ceconsejería de la Presidencia.
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Autorización de desarrollo.

Se autoriza al titular del Departamento competente
en materia de deportes para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo de este Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias),

José Manuel Soria López.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1722 DECRETO 217/2008, de 11 de noviembre, por
el que se dispone el cese, a petición propia, de
Dña. Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca como Secretaria General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Apropuesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes y previa deliberación del Gobierno en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2008.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de
Dña. Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca co-

mo Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias),

José Manuel Soria López.

EL CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
Juan Ramón Hernández Gómez.

1723 DECRETO 218/2008, de 11 de noviembre, por
el que se nombra a D. José Luis Barreno Chi-
charro Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.d)
de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Apropuesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes y previa deliberación del Gobierno en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2008.

Vengo en nombrar a D. José Luis Barreno Chicharro
Secretario General Técnico de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias),

José Manuel Soria López.

EL CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES,
Juan Ramón Hernández Gómez.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1724 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a D.
Oliverio Jesús Santana Jaria Profesor Titular
de Universidad del Área de Conocimiento Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 4 para
la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Universi-
tarios, convocado por Resolución de 31 de julio de 2008
(B.O.E. de 26.8.08), y habiéndose acreditado por el can-
didato propuesto los requisitos a los que alude el artí-
culo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio
(B.O.E. de 7 de agosto), por el que se regula el siste-
ma de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos, modificado por
el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11
de abril) y el artículo 37 del procedimiento para la pro-
visión de plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de
16 de febrero de 2004 (B.O.C. de 7.5.04). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades (B.O.E. de 24) y artículo 40
del procedimiento para la provisión de plazas de pro-
fesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios (B.O.C.
de 7.5.04), ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad en el Área de Conocimiento “Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores” adscrita al De-
partamento de Informática y Sistemas, a D. Oliverio
Jesús Santana Jaria, Documento Nacional de Identidad
nº 78481446-H, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1725 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 28 de
octubre de 2008, por la que se ejecuta la Sen-
tencia de 15 de octubre de 2007, en el Proce-
dimiento Abreviado nº 561/2006, en relación
con el concurso de traslado convocado por Re-
solución de 27 de octubre de 2005, entre fun-
cionarios de los Cuerpos o Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia
de la ejecución de Sentencia de fecha 15 de octubre
de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera en el
Procedimiento Abreviado nº 561/2006, interpuesto
por D. Roberto Navarro Montoya contra la Resolu-
ción de 19 de junio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medicina Legal de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, por la que se otorgaron los des-
tinos correspondientes al concurso de traslado con-
vocado por Resolución de 27 de octubre de 2005, en-
tre funcionarios de los Cuerpos o Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia.

Visto que la sentencia anula la Resolución de la
Dirección General Recursos Humanos y Medicina Le-
gal de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía, por la que se otorga-
ron los destinos correspondientes al concurso de
traslado convocado por Resolución de 27 de octubre
de 2005 en lo que hace referencia a la plaza que se
adjudicó al recurrente, declarando su derecho a ser
reintegrado a la plaza que ocupaba en el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Visto que siendo dicha sentencia firme, según tes-
timonio de fecha 20 de noviembre de 2007, y que su
Fallo anula la Resolución recurrida en lo que hace
referencia a la plaza que se adjudicó al recurrente en
el Juzgado de Instrucción nº 4 de Jerez de la Fron-
tera, declarando su derecho a ser reintegrado a la
plaza que ocupaba en el Juzgado de Instrucción nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta Dirección General, en cumplimiento a la sen-
tencia aludida, acuerda lo siguiente:

Primero.- Reintegrar a D. Roberto Navarro Mon-
toya, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa, a la plaza que ocupaba en el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
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Segundo.- El citado funcionario deberá tomar po-
sesión de su cargo dentro del plazo de un mes según
lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto
1.451/2005, de 7 de diciembre. Dicho plazo poseso-
rio empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso potestativo de reposición ante la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad del Gobierno de Canarias, en el plazo de un
mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo a elección del de-
mandante, en cuya circunscripción tenga aquél su do-
micilio o en los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Las Palmas de Gran Canaria donde se
halla la sede de esta Dirección General, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1726 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, por
la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de contratos en régimen laboral con
duración determinada con cargo a proyectos
y/o convenios de investigación (Ref. 2008/19,
2008/20, 2008/21 y 2008/22).

Las subvenciones a la investigación contempla-
das en los programas del Plan Nacional de Investi-
gación y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador y téc-
nico, ajeno a la plantilla de la Universidad, que po-
drá incorporarse a un proyecto de investigación du-
rante la totalidad o una parte del tiempo de duración
del mismo.

En las universidades públicas, por mandato legal,
la contratación de personal debe producirse bajo pro-
cesos selectivos que garanticen los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la le-
gislación establece para la prestación de servicios en
las administraciones públicas. La contratación de
personal con cargo a proyectos o convenios de in-
vestigación debe formalizarse, además, bajo cualquier
modalidad de adscripción temporal acorde con la
normativa laboral vigente, sin que ello implique com-

promiso alguno en cuanto a su posterior incorpora-
ción a la Universidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar contratos
en régimen laboral con duración determinada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, y por el Real Decreto 2.720/1998 que lo
desarrolla, para los proyectos y/o convenios que se
indican en cada uno de los anexos adjuntos y por el
número indicado en dichos anexos de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las bases
de la presente convocatoria y por lo dispuesto en el Re-
glamento de contratación de personal con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación de la Universi-
dad de La Laguna, por el Estatuto Básico del Empleado
Público y por los Estatutos de la Universidad de La
Laguna, y con carácter supletorio y en lo que sea de
aplicación, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se regula el ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso se-
lectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

- Tener las condiciones académicas o de titulación
requeridas en el correspondiente anexo a esta con-
vocatoria.

- No padecer enfermedad ni limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del contrato.

- Que no hayan formalizado contratos anteriores
para trabajar en el mismo proyecto, en esta Univer-
sidad, bien de forma directa o a través de su puesta
a disposición por empresa de trabajo temporal, con
las mismas o diferentes modalidades contractuales de
duración determinada, que acumulados con la dura-
ción del contrato previsto en la presente convocato-
ria suponga un período superior a 24 meses dentro
de los 30 meses anteriores a la publicación de la pre-
sente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está especi-
ficada en el anexo correspondiente de la presente
convocatoria.
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4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos será
superior a la duración del proyecto, contrato o con-
venio de investigación que los soporta. Los contra-
tos surtirán efecto desde la fecha de su formalización
entre la institución y el candidato seleccionado, que-
dando condicionada dicha formalización a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio co-
rrespondiente.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre incompatibilidades exis-
tentes para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

2. La contratación no implica por parte del Orga-
nismo receptor ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a la plantilla del
mismo.

3. El disfrute del contrato es incompatible con el
registro en las Oficinas de Instituto Nacional de Em-
pleo (INEM) como demandante de empleo. Los con-
tratos implicarán el alta en el Régimen General de la
Seguridad Social. 

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre que
se mantenga el objeto del mismo, durante la ejecu-
ción del proyecto y/o convenio con cargo al que se
contrata y siempre que exista crédito adecuado y su-
ficiente en el mismo y siempre de acuerdo con la le-
galidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solicitu-
des en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dirigidas al Vi-
cerrector de I+D+I, dentro de los 5 días hábiles si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias o periódicos regionales, en su ca-
so. En el caso de no optar por la presentación de la
solicitud en el Registro General de la Universidad,
los interesados deberán notificar a la Universidad
mediante fax (922) 319510 o correo electrónico (viin-
ve@ull.es), el mismo día del envío, la remisión de
la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vice-
rrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su pá-
gina web (modelo de solicitud del candidato:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documentación:

i) Copia del D.N.I. pasaporte o tarjeta de resi-
dente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia cotejada del título (o del resguardo
de su solicitud) y certificación académica oficial de
asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respectiva
convocatoria.

3. La no aportación de la documentación referida
en los apartados i) y iii) en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al efec-
to, determinará la exclusión automática del solicitante
en este procedimiento. Asimismo, la no presenta-
ción de la documentación referida en los apartados
ii) y iv) no supondrá la exclusión del concurso, pe-
ro conllevará su no consideración por parte de la
Comisión. La Comisión podrá solicitar en cualquier
fase del procedimiento los originales de la docu-
mentación presentada o cualquier otro documento que
estimase necesario.

7. Admisión de Candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, el Rector dictará resolución, en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta re-
solución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles desde su publicación en el ta-
blón de anuncios para subsanar el defecto causante
de la no admisión. Si así no lo hicieren, se archiva-
rá la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de su
sede las listas definitivas de admitidos al proceso de
selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se
prevean de acuerdo con el baremo establecido en
el anexo correspondiente y está constituida por los
miembros señalados en el citado anexo. La selección
de los candidatos se hará salvaguardando los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad. La evaluación y selección se realizará en
concurrencia competitiva y tomando en considera-
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ción exclusivamente la documentación aportada en
la solicitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.
Previa su oportuna fiscalización, el Rector dicta-
rá Resolución proclamando al candidato o candi-
datos seleccionados, cuyo número no podrá supe-
rar el de las plazas convocadas. No obstante podrán
quedar como suplentes, en el orden establecido
por la propuesta de la Comisión Evaluadora, has-
ta dos candidatos que la Comisión considere que
reúnen los requisitos necesarios para suplir la pla-
za convocada.

2. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Univer-
sidad de La Laguna. Los aspirantes seleccionados se-
rán contratados por la Universidad de La Laguna en
los términos y con las condiciones establecidas en la
convocatoria.

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación. No obs-
tante lo anterior, también se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición ante el mis-
mo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolu-
ción. En este caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución expresa
o presunta del recurso de reposición interpuesto. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con fon-
dos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria del interesado. Como
excepción, será compatible con ayudas para la asis-
tencia a congresos o para tesis doctorales del Programa
de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La
Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la contra-
tación laboral por una obra o servicio determinado,
el personal investigador, técnico o auxiliar contrata-
do tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo de
investigación que tiene a su cargo la realización de
los trabajos del proyecto y/o convenio objeto del
contrato y llevará a cabo las funciones que le sean
encomendadas, propias de su titulación, siguiendo las
directrices del Responsable del Proyecto de investi-
gación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de servi-
cios que no esté vinculada directamente al objeto de
este contrato. En el supuesto de que la realizase se-
ría por iniciativa propia del trabajador y por consi-
derar que las mismas son útiles y necesarias para su
prestación de servicios en el proyecto de investiga-
ción, sin que como consecuencia de ellas pueda que-
dar modificada la naturaleza del contrato por servi-
cio determinado, que tiene la relación contractual
existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los estable-
cidos en el contrato, aunque ambos podrán sufrir
modificaciones por acuerdo entre el Investigador
responsable y el contratado si así lo exigen los tra-
bajos de investigación en curso. En el régimen retri-
butivo del contrato se incluye un concepto de dis-
ponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo que
no habrá lugar a liquidación alguna de horas extra-
ordinarias por estas exigencias derivadas de la in-
vestigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa, sin
reserva de ningún género, para todo el mundo y a per-
petuidad y sin más límites que los que por la ley son
irrenunciables, la integridad de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial que le corresponden o
pudieran corresponderle por el trabajo para el que es
contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone 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 29 de octubre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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1727 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de contratos en régimen labo-
ral con duración determinada con cargo a
proyectos y/o convenios de investigación
pendientes de concesión (Ref. 2008/15 y
2008/18).

Las subvenciones a la investigación contem-
pladas en los programas del Plan Nacional de In-
vestigación y en el Programa Marco Europeo con-
templan la posibilidad de contratar personal
investigador y técnico, ajeno a la plantilla de la Uni-
versidad, que podrá incorporarse a un proyecto de
investigación durante la totalidad o una parte del
tiempo de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse ba-
jo procesos selectivos que garanticen los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que la
legislación establece para la prestación de servicios
en las administraciones públicas. La contratación
de personal con cargo a proyectos o convenios de
investigación debe formalizarse, además, bajo cual-
quier modalidad de adscripción temporal acorde con
la normativa laboral vigente, sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior in-
corporación a la Universidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determina-
da, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del Real Decreto Legislativo 1/1995 el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y por el Real Decreto 2.720/1998
que lo desarrolla, para los proyectos y/o conve-
nios que se indican en cada uno de los anexos ad-
juntos y por el número indicado en dichos anexos
de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

1. El procedimiento selectivo se regirá por las
bases de la presente convocatoria y por lo dis-
puesto en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investiga-
ción de la Universidad de La Laguna, por el Esta-
tuto Básico del Empleado Público y por los Esta-
tutos de la Universidad de La Laguna, y con carácter
supletorio y en lo que sea de aplicación, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se regula el ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado.

2. La adjudicación de los contratos se hará con-
dicionándola a la concesión a esta Universidad de

la subvención y/o convenio con cargo a la que se
convocan los mismos. La misma deberá contener,
además, crédito adecuado y suficiente para forma-
lizar el contrato. En caso contrario, implicará la pér-
dida de cualquier derecho adquirido por los soli-
citantes de esta convocatoria.

2. Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar su participación en el proceso
selectivo quienes reúnan los siguientes requisitos:

- Tener las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en el correspondiente anexo a es-
ta convocatoria.

- No padecer enfermedad ni limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones propias del contrato.

- Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta
Universidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, que acumulados
con la duración del contrato previsto en la presen-
te convocatoria suponga un período superior a 24
meses dentro de los 30 meses anteriores a la pu-
blicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está espe-
cificada en el anexo de la presente convocatoria.
Dicha cuantía es una mera aproximación, ya que
está condicionada a la concesión de crédito adecuado
y suficiente en la subvención y/o convenio con
cargo a la que se convocan los mencionados con-
tratos.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos. 

En ningún caso la duración de los contratos se-
rá superior a la duración del proyecto, contrato o
convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado. El inicio y duración de los mismos
también estará condicionado a la concesión de la
subvención y/o convenio con cargo a la que se con-
vocan los contratos.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán con
sujeción a las normas sobre incompatibilidades
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existentes para el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.

2. La contratación no implica por parte del or-
ganismo receptor ningún compromiso en cuanto a
la posterior incorporación del interesado a la plan-
tilla del mismo.

3. El disfrute del contrato es incompatible con
el registro en las Oficinas de Instituto Nacional de
Empleo (INEM) como demandante de empleo. Los
contratos implicarán el alta en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

4. La duración del contrato laboral podrá ampliarse,
previo acuerdo entre las partes, siempre que se
mantenga el objeto del mismo, durante la ejecución
del proyecto y/o convenio con cargo al que se con-
trata y siempre que exista crédito adecuado y su-
ficiente en el mismo y siempre de acuerdo con la
legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus solici-
tudes en el Registro General de la Universidad o
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, di-
rigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de los 5
días hábiles siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de Canarias o pe-
riódicos regionales, en su caso. En el caso de no
optar por la presentación de la solicitud en el Re-
gistro General de la Universidad, los interesados de-
berán notificar a la Universidad mediante fax (922)
319510 o correo electrónico (viinve@ull.es), el
mismo día del envío, la remisión de la solicitud.

2. A la solicitud, que podrá obtenerse en el Vi-
cerrectorado de I+D+I de esta Universidad o en su
página web (modelo de solicitud del candidato:
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?co-
de=28208) se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

i) Copia del D.N.I. pasaporte o tarjeta de resi-
dente.

ii) Currículum vitae.

iii) Fotocopia cotejada del título (o del resguar-
do de su solicitud) y certificación académica ofi-
cial de asignaturas cursadas y calificaciones obte-
nidas.

iv) Documentación acreditativa de los méritos
alegados que puedan ser valorados en la respecti-
va convocatoria.

3. La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al
efecto, determinará la exclusión automática del so-
licitante en este procedimiento. Asimismo, la no pre-
sentación de la documentación referida en los apar-
tados ii) y iv) no supondrá la exclusión del concurso,
pero conllevará su no consideración por parte de
la Comisión. La Comisión podrá solicitar en cual-
quier fase del procedimiento los originales de la do-
cumentación presentada o cualquier otro docu-
mento que estimase necesario.

7. Admisión de candidatos.

1. Expirado el plazo de presentación de instan-
cias, el Rector dictará resolución, en el plazo má-
ximo de 5 días hábiles, declarando aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta
resolución, y cualquier comunicación posterior, se
hará pública en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de I+D+I.

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en
el tablón de anuncios para subsanar el defecto cau-
sante de la no admisión. Si así no lo hicieren, se ar-
chivará la solicitud sin más trámite.

3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rec-
tor hará públicas en los tablones de anuncios de su
sede las listas definitivas de admitidos al proceso
de selección.

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

La Comisión Evaluadora será la responsable de
valorar los méritos y realizar las pruebas que se pre-
vean de acuerdo con el baremo establecido en el ane-
xo correspondiente y está constituida por los miem-
bros señalados en el citado anexo. La selección de
los candidatos se hará salvaguardando los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad. La evaluación y selección se realizará en con-
currencia competitiva y tomando en consideración
exclusivamente la documentación aportada en la so-
licitud.

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector la
propuesta de candidato o candidatos seleccionados.

22240 Boletín Oficial de Canarias núm. 227, miércoles 12 de noviembre de 2008



Previa su oportuna fiscalización, el Rector dictará
Resolución proclamando al candidato o candidatos
seleccionados, cuyo número no podrá superar el de
las plazas convocadas. No obstante podrán quedar
como suplentes, en el orden establecido por la pro-
puesta de la Comisión Evaluadora, hasta dos can-
didatos que la Comisión considere que reúnen los
requisitos necesarios para suplir la plaza convoca-
da.

2. En dicha Resolución se hará mención explí-
cita de que dicha adjudicación está condicionada
a la concesión efectiva de crédito adecuado y su-
ficiente en la subvención y/o convenio con cargo
a la que se han convocado los contratos.

3. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de I+D+I de la Uni-
versidad de La Laguna. Los aspirantes selecciona-
dos serán contratados por la Universidad de La La-
guna en los términos y con las condiciones establecidas
en la convocatoria.

4. Contra dicha 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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación.
No obstante lo anterior, también se podrá interpo-
ner 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 publica-
ción de la Resolución. En este caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con el
disfrute de cualquier beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunita-
rios, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesa-
do. Como excepción, será compatible con ayudas
para la asistencia a congresos o para tesis doctora-
les del Programa de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

Con independencia de los derivados de la con-
tratación laboral por una obra o servicio determi-
nado, el personal investigador, técnico o auxiliar con-
tratado tendrá los siguientes derechos y deberes:

a) El trabajador quedará integrado en el equipo
de investigación que tiene a su cargo la realización
de los trabajos del proyecto y/o convenio objeto del
contrato y llevará a cabo las funciones que le sean
encomendadas, propias de su titulación, siguiendo
las directrices del Responsable del Proyecto de in-
vestigación.

b) Queda excluida expresamente la realización
por parte del trabajador de otra prestación de ser-
vicios que no esté vinculada directamente al obje-
to de este contrato. En el supuesto de que la reali-
zase seria por iniciativa propia del trabajador y por
considerar que las mismas son útiles y necesarias
para su prestación de servicios en el proyecto de
investigación, sin que como consecuencia de ellas
pueda quedar modificada la naturaleza del contra-
to por servicio determinado, que tiene la relación
contractual existente entre las partes.

c) El horario y lugar de trabajo serán los esta-
blecidos en el contrato, aunque ambos podrán su-
frir modificaciones por acuerdo entre el Investiga-
dor responsable y el contratado si así lo exigen los
trabajos de investigación en curso. En el régimen
retributivo del contrato se incluye un concepto de
disponibilidad que cubre esta circunstancia, por lo
que no habrá lugar a liquidación alguna de horas
extraordinarias por estas exigencias derivadas de
la investigación.

d) El trabajador cede y transfiere a la empresa,
sin reserva de ningún género, para todo el mundo
y a perpetuidad y sin más límites que los que por
la ley son irrenunciables, la integridad de los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial que le
corresponden o pudieran corresponderle por el tra-
bajo para el que es contratado.

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación.
No obstante lo anterior, también se podrá interpo-
ner 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 publica-
ción de la Resolución. En este caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 30 de octubre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1728 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, por
la que se convoca concurso público para la
contratación de Profesorado Contratado Doc-
tor tipo I, mediante contrato laboral con carácter
indefinido.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del Tí-
tulo IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (B.O.E. de 24.12.01), modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de
13 de abril) y en lo que no se oponga a esta norma, en
el Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de octubre,
sobre régimen del personal docente e investigador con-
tratado y sobre complementos retributivos del profe-
sorado de las Universidades canarias (B.O.C. de
18.10.02), y siendo necesaria la contratación de Pro-
fesores en las categorías y plazas que se indican en el
anexo I de esta Resolución.

En uso de las competencias que le atribuye el artí-
culo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así co-
mo en los Estatutos de esta Universidad, en el artícu-
lo 1 del Decreto 140/2002, de 7 de octubre y, la Reso-
lución de delegación de competencias de 16 de junio
de 2008 (B.O.C. de 21.8.08), este Vicerrectorado ha re-
suelto:

Convocar concurso público para la contratación de
Profesores Contratados Doctor, tipo I, en las plazas que
se indican en el anexo I, mediante Contrato Laboral con
carácter indefinido, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA.

1. NORMAS GENERALES.

1.1. Los concursos objeto de la presente convoca-
toria se regirán por lo dispuesto en: 

- La Sección 1ª del Título IX de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(B.O.E. de 13 de abril) y en cuanto no se oponga a es-
ta norma en: 

- En el Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de oc-
tubre.

- En los Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de personal
docente e investigador contratado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, aprobado por Consejo de
Gobierno de 21 de julio de 2003.

- Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los aspiran-
tes será el concurso.

1.3. Los aspirantes designados para ocupar las pla-
zas tendrán la obligación de participar en los cursos de
formación docente del profesorado que la Universidad
convoque.

1.4. Los baremos generales por los que se regirá la
adjudicación de las plazas que figuran como anexo III
a la presente convocatoria, han sido aprobados por
Consejo de Gobierno celebrado el 21 de julio de 2003,
modificados por Consejo de Gobierno de fecha 21 de
abril de 2006 y se encuentran expuestos en los tablo-
nes de anuncio de la calle Murga, 21, 3ª planta y en la
página web de la Universidad. 

1.5. Ninguna de las plazas convocadas podrá ser cu-
bierta en comisión de servicios y tampoco podrán ser ocu-
padas por candidatos que hayan finalizado una relación
contractual anterior con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por existencia de informe desfavorable.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

2.1. Requisitos Generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las condicio-
nes establecidas en la legislación vigente: Ley Orgá-
nica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del
personal docente e investigador contratado y sobre
complementos retributivos del profesorado de las Uni-
versidades canarias, Real Decreto 1.200/1986, de 13
de junio (B.O.E. de 25 de junio), Real Decreto 1.086/1989,
de 28 de agosto (B.O.E. de 9 de septiembre), Estatu-
tos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y en las demás normas de carácter general aplicables.

2.1.2. La suscripción de contratos con extranjeros
de países no miembros de la Unión Europea se condi-
ciona a que los interesados tengan concedida excep-
ción de permiso de trabajo y de permiso de residencia
legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de, al menos, una de las ti-
tulaciones expresamente indicadas para cada una de las
plazas en el anexo I. En el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero deberá estar en posesión de la cre-
dencial que acredite la homologación o acreditación del
Ministerio de Educación y Ciencia Español.

2.2. Requisitos Específicos.

Los aspirantes deberán reunir, además las siguien-
tes condiciones:

2.2.1. Estar en posesión del título de Doctor y con-
tar con la evaluación positiva de la Agencia de Eva-
luación correspondiente. Las actividades a desarrollar
serán tareas docentes y de investigación.
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2.2.2. Todos los requisitos exigibles y los méritos
alegados por los candidatos deben poseerse con ante-
rioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes.

3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA. 

3.1. Los contratos de Profesor Contratado Doctor,
tipo I serán con dedicación a tiempo completo y con
carácter indefinido.

3.2. Se establece un período de prueba de seis me-
ses. La situación de incapacidad temporal, maternidad,
adopción o acogimiento que afecten al trabajador du-
rante este período interrumpirá el cómputo del mismo.
El período de prueba establecido no regirá cuando el
profesor seleccionado haya desempeñado las mismas
funciones con anterioridad.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en la convocatoria
deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria (calle Mur-
ga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria), o
por cualquiera de los procedimientos establecidos en
el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, instancia, ajustada según la plaza a la que
se quiera optar a los modelos que se presentan en el
anexo II, dirigida al Sr. Vicerrector de Profesorado.
Toda la documentación referida a la convocatoria, así
como modelos de instancia, modelo de currículum
vitae, etc. podrán encontrarse en la página web de la
Universidad: (http://www.ulpgc.es/index.php?pagi-
na=voap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia deberán pre-
sentar:

1. Fotocopia del D.N.I. en vigor (en el caso de que
el candidato sea extranjero deberá aportar fotocopia del
N.I.E.).

2. Fotocopia compulsada de los títulos oficiales que
aporte. Si los títulos aportados han sido obtenidos en
el extranjero deberán ir acompañados de una fotoco-
pia compulsada de la homologación o acreditación del
Ministerio de Educación y Cultura español.

3. Certificación compulsada de las calificaciones ob-
tenidas.

4. Resguardo original y fotocopia que justifique el
pago de 15,02 euros en concepto de formación de ex-
pediente, en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, có-
digo cuenta cliente 2052-8000-79-3500075605. No
procederá devolución alguna de la cantidad indicada
en los supuestos de exclusión por causa imputable al
interesado.

5. Currículum vitae que debe ajustarse al formato
incluido en los baremos generales que figuran como
anexo IV, añadiendo justificación de todos los méritos
alegados, debidamente ordenados y numerados, con el
apartado del baremo a que corresponde. Aquellos do-
cumentos que no vengan identificados adecuadamen-
te no serán valorados.

Asimismo deberán presentar la documentación es-
pecífica que a continuación se señala:

6. Fotocopia compulsada del título de Doctor.

7. Fotocopia compulsada de la evaluación positiva
por parte de la Agencia Canaria de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria o de la Agencia
Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación.

8. Proyecto Docente correspondiente al perfil de la
plaza.

Las personas que opten a más de una plaza debe-
rán presentar solicitud individualizada para cada una
de ellas acompañada de la documentación comple-
mentaria.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de instancias será de quince
días naturales contados a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. En ca-
so de que el último día del plazo coincida con un sábado,
domingo o festivo se prorrogará hasta el primer día hábil.

Las instancias de solicitud normalizadas que figu-
ran en el anexo II deben presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (calle Murga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran
Canaria). En caso de utilizar cualquier otro sistema de
los recogidos en la Ley 30/1992 se solicita se envíe la
instancia al siguiente fax: (928) 453317 y a la atención
de la Subdirección de Personal Docente/Concursos.

6. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
se hará pública en el tablón de anuncios de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta, la relación de admitidos y excluidos,
con indicación de la causa de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan abona-
do la cantidad citada, dentro del plazo habilitado para la
presentación de instancias. Asimismo serán excluidos quie-
nes no aporten los requisitos generales y específicos de
participación requeridos en los puntos 1, 2, 4, 6, y 7, men-
cionados en la base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán diez días para
subsanar únicamente los defectos que han originado su
exclusión, a falta de lo cual se entenderá que renuncian
a participar en el concurso.
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7. COMISIÓN DE SELECCIÓN.

Las Comisiones que han de resolver los concursos
ordinarios de plazas de profesores contratados convo-
cados en un Área de Conocimiento, estarán constitui-
das, según lo previsto en los artículos 175.2.d) y 184.4
de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de la siguiente forma:

El Rector o Vicerrector en quien delegue.

El Director del Departamento afectado.

El Decano/Director del Centro afectado.

Un Profesor y un estudiante elegidos por el Conse-
jo del Departamento.

Dos Profesores no pertenecientes al Centro ni al De-
partamento designados por el Consejo de Gobierno.

La composición nominal de los miembros de la Co-
misión así como los baremos pormenorizados se ha-
rán públicos en el tablón de anuncios de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta.

8. RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS.

Las Comisiones se constituirán en un plazo no in-
ferior a dos meses ni superior a tres meses a contar des-
de la publicación de la presente convocatoria. La fe-
cha de constitución se hará pública con quince días de
antelación en los tablones de anuncios de la calle Mur-
ga, 21 y en la página web de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Se convocará a los candidatos admitidos a cada una
de las plazas, para entregar, en el momento posterior
al acto de constitución, una copia del Proyecto Docente
correspondiente al perfil de la plaza.

Los candidatos a las plazas objeto de esta convo-
catoria deberán superar las siguientes pruebas en pre-
sencia de la Comisión de contratación.

8.1. Defensa por parte del candidato de su historial
académico y de los méritos alegados en el currículo,
durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos.

8.2. Exposición de su Proyecto Docente corres-
pondiente al perfil de la plaza y de un tema del pro-
grama presentado, a determinar por la Comisión eva-
luadora, durante un tiempo máximo de una hora.

Concluida la evaluación el Vicerrector de Profeso-
rado dictará resolución provisional con la puntuación
final obtenida por cada aspirante, así como la adjudi-
cación de la plaza, que será publicada en el tablón de
anuncios de la calle Murga, 21, 3ª planta y que servi-
rá de notificación a los participantes en el concurso, con-
tra la que se podrá presentar reclamación en el plazo

de diez días. Resueltas las reclamaciones presentadas,
en su caso, se dictará resolución definitiva. 

Una vez publicada la resolución provisional del
concurso, el candidato propuesto para cada plaza, apor-
tará, en el plazo de diez días naturales, contados a par-
tir del día siguiente a dicha publicación, la documen-
tación que legalmente sea necesaria para formalizar el
correspondiente contrato. En el supuesto de que en el
plazo señalado, salvo causas de fuerza mayor, los as-
pirantes propuestos no presenten la documentación so-
licitada, se entenderá que renuncian a la plaza obtenida. 

Todos los concursos podrán resolverse con la no ad-
judicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la Comi-
sión de Contratación los currículum vitae y/o el Pro-
yecto Docente de los aspirantes no se ajusten al perfil
o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue
mínimamente a las exigencias de la misma.

Los recursos que se presenten contra la resolución
provisional del concurso, producirán efectos suspen-
sivos de la propuesta correspondiente.

9. DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente convocato-
ria y de la actuación de la Comisión de Selección po-
drán ser recurridos en los casos y forma establecida en
la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, así como en las Resoluciones que se dicten
en los distintos trámites.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2008.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gusta-
vo Montero García.

A N E X O  I

CÓDIGO DE LA PLAZA: 0810/2401.
CÓDIGO UNIVERSIDAD: 142800602.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
CATEGORÍA: Profesor Contratado Doctor.
DEPARTAMENTO: Señales y Comunicaciones.
ÁREADE CONOCIMIENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones.
PERFIL: impartir docencia de teoría y prácticas en Teoría de la Se-
ñal II.
MOTIVO: vacante.
TITULACIONES APTAS: Ingeniero de Telecomunicación.

CÓDIGO DE LA PLAZA: 0810/2871.
CÓDIGO UNIVERSIDAD: 116750602.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
CATEGORÍA: Profesor Contratado Doctor.
DEPARTAMENTO: Química.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química Analítica.
PERFIL: experimentación en Ingeniería Química, Experimenta-
ción en Química, Calidad de Aguas.
MOTIVO: vacante.
TITULACIONES APTAS: Licenciado en Química, Licenciado en
Ciencias del Mar, Ingeniero Químico.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1729 ORDEN de 28 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de 2008 de sub-
venciones destinadas a instalaciones de ener-
gías renovables y se modifica para el año
2008, el plazo máximo de ejecución y justifi-
cación de los proyectos subvencionados.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Energía, para la concesión de subvenciones
para proyectos de ahorro, diversificación energética
y utilización de energías renovables.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Energía.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 3 de julio de 2007, se
aprueban las bases que rigen la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a instalacio-
nes de energías renovables para el período 2007-
2013, y se efectúa la convocatoria para el año 2007.

Segundo.- Por Orden de 13 de diciembre de 2007
se efectúa convocatoria anticipada para el año 2008,
para la concesión de subvenciones destinadas a ins-
talaciones de energías renovables, en el marco de la
Orden de 3 de julio de 2007. Al amparo de dicha Or-
den se presentaron las correspondientes solicitudes
de subvención para diferentes proyectos.

Tercero.- Tras recibirse las oportunas solicitudes
y documentación anexa, se procedió a requerir a los
interesados aquella documentación y/o aclaraciones
que se consideraron necesarias para proceder a la tra-
mitación del correspondiente expediente de subven-
ción; otorgando para ello un plazo de diez días y for-
mulándose el oportuno apercibimiento de desistimiento
a la petición.

Cuarto.- Analizadas las solicitudes y documenta-
ción presentadas, se clasificaron los expedientes fa-
vorables conforme a los criterios de valoración, se-
lección y baremos establecidos en la base 9.

Quinto.- Una vez realizadas las oportunas com-
probaciones, se detectó que algunas de las solicitu-
des presentadas debían ser desestimadas, por in-
cumplir algunos de los requisitos establecidos en las
bases que rigen la citada convocatoria.

Sexto.- Por Orden de 26 de septiembre de 2008,
se amplían los créditos de la convocatoria para el año

2008 para la concesión de subvenciones destinadas
a instalaciones de energías renovables.

Séptimo.- En la base 8 de la citada Orden de 3
de julio de 2007, se estableció que para la evalua-
ción de los expedientes se crearía una Comisión
que se encargaría del estudio de los mismos, y ele-
varía al Director General de Industria y Energía, pro-
puesta de subvenciones a conceder. Con fecha 7 de
octubre de 2008, se reunió la citada Comisión la cual,
a la vista de las solicitudes presentadas, de acuer-
do a los criterios establecidos en la Orden de con-
vocatoria, acordó elevar su propuesta al Director Ge-
neral de Energía.

Noveno.- De acuerdo con lo dispuesto en la base
8 antes citada, el Director General de Energía, con
fecha 7 de octubre de 2008, ha elevado la correspondiente
propuesta al Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio.

Décimo.- En la base 13 de la citada Orden de 3
de julio de 2007, se establece que el plazo máximo
de ejecución y justificación de los proyectos sub-
vencionados en la presente anualidad finaliza el 31
de octubre de 2008. No obstante, el citado plazo po-
drá ser objeto de modificación, mediante su amplia-
ción, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 

Undécimo.- Con fecha 23 de octubre de 2008, la
Intervención Delegada del Departamento ha emiti-
do informe favorable de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en
su apartado cuarto la obligación de resolver.

Segundo.- En la Orden de 3 de julio de 2007, se
aprueban las bases que rigen la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a instalacio-
nes de energías renovables para el período 2007-
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 10 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 Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31 de diciembre), modificado por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio.

Tercero.- En el artículo 5 del mencionado Decre-
to 337/1997, se establece que los titulares de los De-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, son órganos competentes para
conceder ayudas y subvenciones.
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Cuarto.- El artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que establece el artículo 70
de la misma y los exigidos, en su caso, por la legis-
lación específica aplicable, se requerirá al interesa-
do para que en un plazo de diez días, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

Quinto.- Que además de los requisitos de las so-
licitudes de iniciación previstos por el artículo 70 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en las bases de
la convocatoria de subvenciones aprobadas por la men-
cionada Orden de 3 de julio de 2007, se establecie-
ron los requisitos para poder acogerse a los benefi-
cios de la convocatoria.

Sexto.- Que analizada la documentación presen-
tada por los interesados procede dictar resolución
otorgando o denegando la subvención solicitada a aque-
llos interesados en los que concurre causa de estimación
o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente.

Séptimo.- Que habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hi-
ciera, se le tendría por desistido de su petición, con-
forme a lo dispuesto en el artº. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y habiendo transcurrido el pla-
zo de diez días concedido al efecto procede dictar re-
solución declarando el desistimiento a su petición de
aquellos interesados que no atendieron en su integridad
al requerimiento efectuado.

Octavo.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, indica que corresponde aprobar las bases y efectuar
las convocatorias y por ende la modificación de las
mismas a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaria General Técnica. 

Noveno.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997 citado señala que
cualquier modificación de las bases de una convo-
catoria deberá ser objeto de publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, debiendo concederse nuevo
plazo de presentación de solicitudes si la modifica-
ción afecta al régimen de concurrencia. La modifi-
cación que se pretende, relativa a la ampliación del
plazo de ejecución y justificación de las subvencio-
nes no afecta al régimen de concurrencia. 

Décimo.- De acuerdo con lo establecido en la ba-
se 13 de la “Orden de 3 de julio de 2007, por la que
se aprueban las bases que rigen la convocatoria pa-

ra la concesión de subvenciones destinadas a insta-
laciones de energías renovables para el período 2007-
2013, y se efectúa la convocatoria para el año 2007”,
el plazo máximo de ejecución y justificación de los
proyectos subvencionados podrá ser objeto de mo-
dificación, mediante su ampliación, procediéndose a
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el plazo máximo de ejecución
y justificación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de las subvenciones concedi-
das, para el año 2008, al amparo de la Orden de 3 de
julio de 2007, por la que se aprueban las bases que ri-
gen la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes destinadas a instalaciones de energías renovables
para el período 2007-2013 y de la Orden de 13 de di-
ciembre de 2007 por la que se efectúa convocatoria
anticipada para el año 2008, para la concesión de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energías reno-
vables, estableciendo como nuevo plazo de ejecución
y de justificación hasta el 10 de diciembre de 2008.

Segundo.- Conceder de conformidad con lo dis-
puesto en la base 8 de la citada Orden de 3 de julio
de 2007, las correspondientes subvenciones a los be-
neficiarios que se relacionan en el anexo I, en el cual
se indica además el número de expediente, la deno-
minación del proyecto a ejecutar, la cuantía de la sub-
vención total concedida señalando la parte de la mis-
ma con cargo a cada uno de los proyectos de inversión,
el porcentaje que la misma representa del coste de la
actividad o conducta y la aplicación presupuestaria.

Tercero.- Denegar las solicitudes de subvención
para la realización de los proyectos que se relacio-
nan en el anexo II, en el que se detallan las causas
de dicha denegación.

Cuarto.- Declarar desistidos de su solicitud de sub-
vención a los interesados que se relacionan en el ane-
xo III, por los motivos que se expresan en el mismo.

Quinto.- Con el objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información y
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006, se hace constar que las
subvenciones que se concedan con cargo a esta con-
vocatoria son susceptibles de contar con la cofinan-
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(F.E.D.E.R.), en el marco del Programa Operativo de
Canarias 2007-2013 (P.O.C. 2007-2013), eje 4, ca-
tegoría 43, con una tasa de cofinanciación del 75%.

Sexto.- Los beneficiarios deberán presentar ante
la Dirección General de Energía en el plazo de 30 días
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siguientes a la notificación de la concesión de la sub-
vención, su aceptación en los términos expuestos en
la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la base 10 de la Orden de 3 de julio de 2007. En
caso de no otorgarla en dicho plazo, quedará sin
efecto la subvención concedida. A efectos de notifi-
cación de esta resolución, tal como se establece en
las bases reguladoras (base 10), la misma se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con
lo dispuesto en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por las Leyes 4/1999, de
13 de enero, y 24/2001, de 27 de diciembre.

Séptimo.- Las subvenciones concedidas se abonarán
a los beneficiarios previa justificación de haber rea-
lizado la actividad que le sirve de fundamento, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 28 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, en la forma que se in-
dica seguidamente:

1. Facturas originales acreditativas de los gastos
realizados con cargo a la inversión realizada conforme
a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las
facturas deberán cumplir los requisitos establecidos
en el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, aprobado por Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. de 29.11.03),
modificado por el Reglamento aprobado por Real De-
creto 87/2005, de 31 de enero (B.O.E. de 1.2.05). La
Dirección General de Energía procederá a diligenciar
las facturas que sirvan de justificantes de la subven-
ción concedida conforme a lo establecido en la base
13 de la Orden de 3 de julio de 2007, procediéndo-
se posteriormente a la devolución de las facturas ori-
ginales al beneficiario de la subvención. 

2. Documentos justificativos de los pagos reali-
zados.

3. Documentación justificativa de la puesta en
servicio de la instalación.

4. En caso de encontrarse en zonas rurales de di-
fícil localización, debe adjuntarse plano donde figu-
re claramente el emplazamiento exacto, que en cual-
quier caso, debe estar perfectamente definido en la
documentación. 

5. Para las instalaciones incluidas dentro de la ac-
tuación “Solar fotovoltaica y/o eólica aislada” deberá
aportarse además:

a) Certificado de garantía de la instalación y de
los equipos que la componen, por parte del fabricante
y/o instalador por un período de 3 años de duración
contra fallos de funcionamiento que no sean debidos
al mal uso o manipulación incorrecta de la instala-
ción, debiendo comprometerse a realizar gratuita-

mente el desplazamiento y la reposición de cual-
quier elemento en caso de avería durante el período
de garantía, así como a realizar las modificaciones
que resulten necesarias para el óptimo funciona-
miento de la instalación, como resultado de las co-
rrespondientes verificaciones. 

b) Contrato de mantenimiento por un período mí-
nimo de tres años. 

6. Las subvenciones concedidas a otras Adminis-
traciones Públicas, Entes de Derecho Público de-
pendientes de las mismas, Universidades, Corpora-
ciones de Derecho Público, Colegios Profesionales,
Fundaciones bajo el protectorado de la Administra-
ción Pública de esta Comunidad Autónoma y Empresas
Públicas de la misma, podrán ser justificados de con-
formidad con lo establecido en el artículo 33, apar-
tado 5 y siguientes del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

7. La obtención de la subvención conforme a es-
tas bases, de la presente Orden y de las respectivas
convocatorias, no exime al interesado de la obtención
de las autorizaciones preceptivas en materia de In-
dustria y Energía que, en su caso, fuesen necesarias
para la puesta en marcha de las instalaciones que re-
sulten subvencionadas, por lo que para abonar la
subvención concedida se deberá acreditar asimismo
la disposición de las mismas.

Octavo.- Realizada la inversión, el beneficiario pre-
sentará en la Dirección General de Energía la docu-
mentación justificativa que se indica en la apartado an-
terior, acompañada de la solicitud de comprobación de
la realización de la inversión, conforme al modelo del
anexo VI de la Orden de 3 de julio de 2007, por la que
se aprueban las bases que rigen la convocatoria para
la concesión de subvenciones destinadas a instalacio-
nes de energías renovables para el período 2007-2013.

El plazo máximo para la presentación de la do-
cumentación justificativa de las subvenciones con-
cedidas será el establecido en el apartado primero de
la parte resolutiva de la presente Orden.

Noveno.- El beneficiario se encuentra obligado a:

1. Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad, así como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión. 

2. Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos, en su caso, en la actividad o conducta sub-
vencionada. 

3. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las ayu-
das, subvenciones u otros auxilios económicos reci-
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bidos de cualquiera de las Administraciones, Entes
públicos, entidades privadas o particulares. 

4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas, tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos. 

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

7. Facilitar toda la información que les sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio y por los órganos de control interno y exter-
no de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

8. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación a las subvenciones concedidas, se prac-
tiquen por la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, la Intervención General, la Audiencia de
Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, y otros
órganos comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuacio-
nes anteriores. 

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

Décimo.- En los proyectos de energía solar, y te-
niendo en cuenta el reducido impacto de estas insta-
laciones sobre el entorno en razón de su pequeño ta-
maño e integración arquitectónica, las obras que
resulten subvencionadas con cargo a esta Orden,
quedarán exceptuadas de la realización de la Evaluación
Básica de Impacto Ecológico, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 5º de la Ley Territorial 11/1990,
de Prevención del Impacto Ecológico.

No podrán exceptuarse de dicha prescripción aque-
llos casos, en que por razón del lugar, actividad o ta-
maño estén sujetos a la presentación de estudio de
impacto, en cualquiera de las categorías establecidas
en la legislación citada, o cuando se establezca en la
resolución de concesión.

Decimoprimero.- Dará lugar a la modificación de
la resolución de concesión, sin que en ningún caso pue-

da variarse el destino o la finalidad de la subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas o atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino o finalidad.

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

Decimosegundo.- Para lo no previsto en la presente
Orden, se estará a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en el Decreto 28/1997, de 6 de
mayo, y normas que lo desarrollan.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Pal-
mas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de la publicación; significándole que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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1730 Dirección General de Industria.- Resolución
de 3 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve el concurso de concesión de subvenciones
para la mejora de la comercialización de los
productos artesanos canarios, convocado por
esta Consejería mediante Orden de 13 de ma-
yo de 2008.

Examinado el expediente tramitado por esta Di-
rección General para la concesión de subvenciones
para la mejora de la comercialización de los pro-
ductos artesanos canarios, convocada mediante con-
curso por Orden de esta Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, de 13 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 104, de 26.5.08).

Vista la propuesta de concesión emitida el día 16
de octubre de 2008, por la Comisión de Evaluación
constituida conforme a lo dispuesto en la base 16ª
de las aprobadas por la citada Orden de 13 de mayo
de 2008, que efectúa la convocatoria de referencia.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Orden de 13 de mayo de 2008 (B.O.C. nº
104, de 26.5.08), se convoca mediante concurso la
concesión de subvenciones para la mejora de la co-
mercialización de los productos artesanos canarios. 

2º) La dotación económica para asumir el impor-
te global de las subvenciones a conceder, es de
126.102,34 euros con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 15.03.722A.460.00, Línea de Actuación
08418702, denominada “Apoyo a la comercialización
del sector artesano”.

3º) Al amparo de dicha Orden se presentaron las
correspondientes solicitudes de subvención para di-
ferentes proyectos.

4º) Una vez analizadas las solicitudes y demás do-
cumentación presentada, de conformidad con lo dis-
puesto en la base 15ª de la resolución que efectúa la
convocatoria, se procede a requerir a determinados
interesados, a efectos de subsanar y/o completar los
documentos preceptivos, concediéndose a tal fin un
plazo de diez (10) días, con el consiguiente aperci-
bimiento de desestimiento.

5º) Estudiadas las solicitudes y documentación
presentadas, se clasificaron los expedientes de
acuerdo con los requisitos, criterios de valoración,
selección y baremos establecidos. De conformi-
dad con lo dispuesto en la base 16ª de las aproba-
das por la Orden de convocatoria, la Comisión de
Evaluación ha aprobado el informe sobre la valo-
ración efectuada.

6º) La Intervención Delegada correspondiente
emite informe de fiscalización favorable el día 30 de
octubre de 2008, sobre la resolución del concurso de
la convocatoria a que se alude, excepto para los ex-
pedientes SA2008/03 y SA2008/23, del Cabildo In-
sular de La Palma y del Ayuntamiento de Ingenio, res-
pectivamente, por tener subvenciones vencidas sin
justificar conforme al artículo 25 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, que aparecen recogidos en el ane-
xo II, expedientes no subvencionados.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), que, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que establece en sus ar-
tículos:

- 13, la delegación de competencias, 

- 89.4, la obligatoriedad de resolver,

- 71.1, la subsanación y mejora de la solicitud, y

- 59.6, apartado b), la sustitución de la notifica-
ción por la publicación, que surtirá los mismos efec-
tos, cuando se trate de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo. En la presente convocatoria se ha
previsto la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias (base 17ª).

Segunda.- El artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), dispone que “los
titulares de los Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma son órganos
competentes para conceder ayudas y subvenciones”.
En el presente caso, la competencia para resolver el
concurso de la convocatoria ha sido delegada por el
pronunciamiento quinto, letra a), de la resolución
que realiza la convocatoria, en el Director General
de Industria.

Tercera.- El Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio.

Cuarta.- La Orden de 27 de julio de 2001 (B.O.C.
nº 105, de 13.8.01), por la que se establecen las ga-
rantías para el abono anticipado de las subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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Quinta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como el Reglamento que
la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

Sexta.- Examinada la documentación presentada
por los interesados, procede dictar resolución otor-
gando o denegando la subvención solicitada a aque-
llos interesados en los que concurre causa de estimación
o desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente, así co-
mo tener por desistidos aquellos que no cumpli-
mentaron adecuadamente el requerimiento efectua-
do.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, en
ejercicio de la competencia delegada,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subvención co-
rrespondientes a cada uno de los beneficiarios rela-
cionados en el anexo I, según la actividad, presupuesto
aprobado, porcentaje y cuantía de la misma, confor-
me a los distintos tipos de actuaciones.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en anexo II, por las causas expuestas en el mismo pa-
ra cada una de ellas.

Tercero.- Declarar desistidos de su solicitud de sub-
vención a los interesados que se relacionan en el
mismo anexo II, indicándose en cada caso el moti-
vo correspondiente.

Cuarto.- Establecer la lista de reserva con los in-
teresados que se incluyen en el anexo III, por orden
de prioridad, detallándose el expediente, el benefi-
ciario de la subvención, si se diera el caso, la apli-
cación presupuestaria con cargo a la cual deberá ser
tramitada, el importe total aprobado de la actuación,
la subvención propuesta y el porcentaje que ésta re-
presenta respecto del total. 

Quinto.- Los beneficiarios deberán cumplir las
condiciones especiales dispuestas en el anexo IV,
específico para cada uno de los expedientes, según
actuación, así como con las condiciones generales re-
cogidas en el anexo V.

Sexto.- El texto de la presente resolución será pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias, así como
sus anexos I, II, ,III y V, a excepción del anexo IV,
el cual será notificado individualmente a cada uno de
los beneficiarios, a efectos de proteger la confiden-
cialidad de datos de carácter personal.

Séptimo.- Los beneficiarios de las subvenciones
están sujetos a las obligaciones establecidas en la ba-
se 9ª de la Orden que efectúa la convocatoria, reco-
gidas asimismo en el anexo V de la presente resolu-
ción.

Octavo.- Los beneficiarios deberán manifestar
por escrito la aceptación expresa en los términos
contenidos en la presente resolución, dentro del
plazo de los treinta (30) días siguientes a su noti-
ficación. 

En caso de que no se acepte en el referido pla-
zo, quedará sin efecto la subvención concedida, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias; pasando el im-
porte resultante a subvencionar las actuaciones
correspondientes a los beneficiarios en lista de re-
serva según su orden.

Noveno.- Para lo no previsto en esta resolución
se estará a lo dispuesto en las bases de la convoca-
toria aprobada por Orden de 16 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 104, de 26.5.08), a la normativa autonómica re-
guladora de subvenciones, en especial, al Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el Decre-
to 103/2000, de 12 de junio, así como a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y su Reglamento aprobado por Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución; o directamente recurso contencio-
so administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación; significando que en el caso de
presentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.
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A N E X O  V

CONDICIONES GENERALES
(Orden convocatoria 13 de mayo de 2008)

1. ACEPTACIÓN.

Los beneficiarios deberán manifestar por escrito
la aceptación expresa de la subvención concedida, así
como las condiciones establecidas en la presente re-
solución, dentro del plazo de los treinta (30) días si-
guientes a su notificación.

En caso de que no se acepte en el referido plazo,
quedará sin efecto la subvención concedida, de con-
formidad con lo dispuesto en la base 18ª del anexo
I de la Orden de 13 de mayo de 2008.

2. RENUNCIA.

Se entenderá que el beneficiario renuncia al de-
recho de la subvención concedida, en caso de no
aceptar expresamente en el plazo establecido en la
condición general anterior.

3. MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN.

Para las actuaciones aprobadas y aceptadas ex-
presamente por los beneficiarios, les será de aplica-
ción lo siguiente:

Cualquier minoración de los datos que sirvieron
de base para la aplicación de los criterios de valo-
ración del expediente, supondrá una reducción pro-
porcional del importe de la subvención a abonar,
en función del nuevo resultado obtenido, siempre
que: 

a) Los gastos debidamente justificados represen-
ten al menos el 70% del presupuesto aprobado. 

b) No se modifique la finalidad de la subvención
concedida. 

c) No suponga una disminución del porcentaje de
la subvención concedida, de acuerdo con los crite-
rios de valoración establecidos para el cálculo del mis-
mo. 



En caso contrario, no se procederá al abono o se
iniciará el procedimiento de reintegro total.

4. ABONO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

Las subvenciones concedidas se abonarán a los be-
neficiarios previa justificación de haber realizado la
actividad que le sirve de fundamento, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en los artículos 28 y 31 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, modificado por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.

5. PLAZO DE REALIZACIÓN Y DE JUSTIFICACIÓN
DE INVERSIONES, PLAZO DE ABONO ANTICIPADO.

a) Los plazos que se conceden para la realización
y justificación del presupuesto aprobado finalizan res-
pectivamente, el 17 y 20 de noviembre de 2008. La
documentación a presentar se encuentra relacionada
en la condición general 6 de este anexo.

b) El plazo para solicitar el abono anticipado fi-
nalizará el 14 de noviembre de 2008. En este caso,
de tramitarse el mismo, se ampliarían los plazos de
realización y justificación de inversiones, hasta el 29
de mayo de 2009. Para ello se habrá de cumplir con
lo dispuesto en la condición general 7 del presente
anexo.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Para todas las actuaciones será necesario justifi-
car el presupuesto ejecutado correspondiente al pre-
supuesto subvencionado.

A) Proyectos tipo B: 

El beneficiario, mediante instancia según el mo-
delo J incluido en el anexo a estas bases (que se pue-
de descargar de la web http://www.gobcan.es/cicnt/te-
mas/artesania) dirigida al Ilmo. Sr. Director General
de Industria, aportará originales y dos (2) fotocopias
de la siguiente documentación, antes de expirar el pla-
zo previsto para la justificación de la actividad sub-
vencionada: 

a) Facturas y justificantes de pago (extractos ban-
carios) de los gastos efectuados, según conceptos
aprobados. Las facturas se confeccionarán con los da-
tos y requisitos exigidos por el Reglamento que re-
gula las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29 de noviembre), debiendo presentarse
debidamente ordenadas por epígrafes y acompaña-
das de una relación en la que figure el número de or-
den de las mismas, fecha de emisión, importe, con-
cepto, proveedor, así como fecha de pago (fecha
valor extracto bancario), en su caso.

Los justificantes originales presentados se marcarán
con una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si el
importe del justificante se imputa total o parcial-
mente a la subvención. En este último caso se indi-
cará, además la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención. 

b) Alta del Impuesto de Actividades Económicas
o último recibo, en su caso. Si en aplicación de la le-
gislación vigente estuviese exento, el beneficiario
aportará declaración expresa. 

c) Último recibo pagado del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en
el supuesto de artesanos individuales.

d) Declaración expresa, en su caso, del importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterio-
ridad para la misma actividad o conducta por cual-
quier Administración o Ente público.

e) Informe que describa la realización del proyecto,
sus conclusiones y logros, datos e incidencias más
significativas habidas en su ejecución. Se acompa-
ñará al mismo la documentación acreditativa perti-
nente.

f) Declaración expresa según modelo D incluido
como anexo a las presentes bases (que se puede des-
cargar de la web http://www.gobcan.es/cicnt/te-
mas/artesania.) de que los suministradores de bienes
y/o prestadores de servicios al proyecto no son per-
sonas o entidades vinculadas con el perceptor de los
fondos públicos, sus administradores o apoderados, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

g) En caso de gastos relacionados con la edición
de cualquier soporte publicitario (catálogos, carteles,
folletos, papelería, etc.) dos ejemplares de cada uno
de ellos, con objeto de verificar el cumplimiento de
las normas de información y publicidad previstas en
la base 11ª.

h) Documentación acreditativa del cumplimien-
to de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, relativo a solicitud míni-
ma de tres ofertas de diferentes proveedores cuando
el importe del gasto subvencionable supere los 12.000
euros. 

B) Proyectos tipos A y C: 

El beneficiario, mediante instancia según el mo-
delo J incluido como anexo a estas bases (disponi-
ble en la web http://www.gobcan.es/cicnt/temas/ar-
tesania.), dirigida al Ilmo. Sr. Director General de
Industria, aportará originales y dos (2) fotocopias de
la siguiente documentación, antes de expirar el pla-
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zo previsto para la justificación de la actividad sub-
vencionada: 

a) Facturas y justificantes de pago (extractos ban-
carios) de los gastos efectuados, según conceptos
aprobados. Las facturas se confeccionarán con los da-
tos y requisitos exigidos por el Reglamento que re-
gula las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29 de noviembre), debiendo presentarse
debidamente ordenadas por epígrafes y acompaña-
das de una relación en la que figure el número de or-
den de las mismas, fecha de emisión, importe, con-
cepto, proveedor, así como fecha de pago (fecha
valor extracto bancario), en su caso.

Los justificantes originales presentados se marcarán
con una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si el
importe del justificante se imputa total o parcial-
mente a la subvención. En este último caso se indi-
cará, además la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención. 

b) Alta del Impuesto de Actividades Económicas
o último recibo, en su caso. Si en aplicación de la le-
gislación vigente estuviese exento, el beneficiario
aportará declaración expresa. 

c) Declaración expresa, en su caso, del importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterio-
ridad para la misma actividad o conducta por cual-
quier Administración o Ente público.

d) Informe que describa la realización del proyecto,
sus conclusiones y logros, datos e incidencias más
significativas habidas en su ejecución. Se acompa-
ñará al mismo la documentación acreditativa perti-
nente.

e) En caso de gastos relacionados con la edición
de cualquier soporte publicitario (catálogos, carteles,
folletos, papelería, etc.) dos ejemplares de cada uno
de ellos, con objeto de verificar el cumplimiento de
las normas de información y publicidad previstas en
la base 11ª.

f) Declaración expresa según modelo D incluido
como anexo a las presentes bases (que se puede des-
cargar de la web http://www.gobcan.es/cicnt/te-
mas/artesania.) de que los suministradores de bienes
y/o prestadores de servicios al proyecto no son
personas o entidades vinculadas con el perceptor de
los fondos públicos, sus administradores o apodera-
dos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio.

g) Relación de la totalidad de participantes, iden-
tificados con nombre, apellidos y número de D.N.I.

o N.I.E., señalando quienes son artesanos con carné
de artesano en vigor. 

7. ANTICIPO DE SUBVENCIÓN.

Cuando concurran razones de interés público o so-
cial que lo justifique y el beneficiario acredite ante
el Órgano concedente que no puede desarrollar la ac-
tividad sin la entrega de los fondos públicos, se po-
drá solicitar el abono anticipado, total o parcial, del
importe de la subvención concedida.

Se efectuará el abono por anticipado siempre que
se cumplan los requisitos dispuestos en los artículos
29 y 30 del Decreto 337/1997. Están exentas de pres-
tar garantías para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones generadas por la concesión de subvencio-
nes las personas y entidades que tengan reconocido
tal privilegio por precepto legal, entre otros, los en-
tes administrativos de la Administración autonómi-
ca y local, las fundaciones que estén bajo el protec-
torado de la Administración de esta Comunidad
Autónoma y las entidades declaradas de utilidad pú-
blica.

La prestación de garantías para el abono anticipado
deberá constituirse en el Tesoro de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

La garantía deberá hacerse por la cantidad resul-
tante de incrementar el importe anticipado en un
20%, cumplimentando para ello el modelo que figura
en el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001, de la
anterior Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
(B.O.C. nº 105, de 13 de agosto).

Para solicitar el abono anticipado, cuyo plazo ex-
pira el 14 de noviembre de 2008, se presentará, por
duplicado, la siguiente documentación:

1. Instancia solicitando el mismo, dirigida al
Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Como anexo las bases de la convocatoria se incluye
el modelo AA que, igualmente, puede descargarse de
la web http://www.gobiernodecanarias.org/artesania.

2. Documento original del resguardo (Manda-
miento de Constitución de Depósitos-Valores), co-
rrespondiente a la garantía depositada en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Certificación que recoja lo dispuesto en el pá-
rrafo primero de esta condición, firmada por el be-
neficiario.

La fianza será liberada cuando tenga lugar la Re-
solución del Órgano concedente por la que se declara
justificada la subvención concedida. Para ello se de-
berá cumplir con los requisitos exigidos en la con-
dición general 6 de este anexo.
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8. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES.

La modificación de las condiciones especiales
(anexo III y/o generales (presente anexo IV), reque-
rirá autorización expresa del Órgano concedente.

El plazo de realización y justificación de inversiones
establecido en la anterior condición general 5.a) po-
drá ser modificado siempre que se haya solicitado y
tramitado el abono anticipado en los términos indi-
cados en la condición general 7 de este anexo.

Quedan exceptuados de modificación los plazos
fijados, tanto para la aceptación de condiciones, co-
mo para el abono anticipado de la subvención con-
cedida.

9. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir todos y cada uno de los objetivos, ac-
tividades y proyectos; adoptar los comportamientos
que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de
la misma. En otro caso procederá el reintegro total
o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en
estas bases reguladoras.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

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

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la hacienda estatal y autonómica y con la Segu-
ridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-

venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Encontrarse en alta en el Subsistema de Terce-
ros del Sistema de Información Contable de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

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

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y desarrollados en los artículos 91 al
93 del Reglamento de la misma, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

La rendición de cuentas de los perceptores de sub-
venciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribu-
nal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente de la subvención, regulada en el párrafo
b). 

10. INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas,
tanto en el presente anexo, como en el anexo III, afec-
tos a los beneficiarios, dará lugar a la pérdida par-
cial o total de la subvención.

11. REINTEGRO.

Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora des-
de el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos
37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 227, miércoles 12 de noviembre de 2008 22277



c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. En caso de incumplimiento total deberá
devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida;
si el incumplimiento es parcial en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea,
o de organismos internacionales. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea, o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dis-
puesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4486 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de las obras
de remodelación y balizamiento del espaldón
del dique de abrigo del Puerto de la Restinga
(El Hierro).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: VI-IV-001/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: obras.

b) Descripción del objeto: remodelación y bali-
zamiento del espaldón del dique de abrigo del Puer-
to de La Restinga (isla de El Hierro).

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 139, de 11 de julio de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: un único criterio de valoración: precio
más bajo.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 882.930,24 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.

b) Contratista. Asfaltos Gomera, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 821.125,12 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de Asun-
tos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel Her-
nández García.

4487 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, por el que se hacen pú-
blicas Resoluciones, del Director General de
Aguas, que convocan procedimientos abiertos
para los contratos administrativos de servicios,
para desarrollar la evaluación de los reque-
rimientos de control y auscultación de las pre-
sas y balsas de agua para riego del Archipié-
lago. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. 

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

c) Número de expedientes:  OP-A-GC-04/08 y OP-
GC-A-08/08.

2. OBJETOS DE LOS CONTRATOS.

a) Descripción del objeto. 

1º) Contrato administrativo de servicios para de-
sarrollar la evaluación de los requerimientos de con-
trol y auscultación de las presas del Archipiélago y
la determinación de los elementos necesarios en ca-
da una de ellas. Clave: IC-8-563.

2º) Contrato administrativo de servicios para de-
sarrollar la evaluación de los requerimientos de con-
trol y auscultación de las balsas de agua para riego
existentes en el Archipiélago y la determinación de
los métodos de control y elementos de auscultación
necesarios en cada una de ellas. Clave: IC-8-564.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Ca-
naria.

c) Plazo de ejecución: 

1º) (clave: IC-8-563): ocho (8) meses.

2º) (clave: IC-8-564): cinco (5) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

1º) (Clave: IC-8-563): 87.024,70 euros (I.G.I.C.
excluido).

2º) (Clave: IC-8-564): 65.485,70 euros (I.G.I.C.
excluido).

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

1º) (Clave: IC-8-563) no se exige, cláusula 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2º) (Clave: IC-8-564) no se exige, cláusula 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Aguas.

b) Domicilio: calle Agustín Millares Carlo, 22, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 11ª.

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

d) Teléfono: (928) 307347.

e) Telefax: (928) 307220.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR.

a) Clasificación: cláusula 5 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

Los que se indican en las cláusulas 4 y 5 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 ho-
ras del decimosexto día natural (16) contados desde
el día siguiente de la publicación de este anuncio. Si
la presentación fuera en sábado o festivo, pasaría al
primer día hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Registro de Entrada).

2º) Calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Ca-
naria-35003, teléfonos (928) 306488 y (928) 307317,
fax (928) 307020; Avenida de Anaga 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª, Santa Cruz de Tenerife-
38071.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

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

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

e) Hora: 9,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

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

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta de los adjudicatarios.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de
2008.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de
Asuntos Generales (Orden de 31.10.08), Juan Manuel
Hernández García.

Consejería de Sanidad

4488 ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, por el
que se hace público el procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato para la pres-
tación del servicio de cafetería-comedor del
Hospital Universitario Materno Infantil de
Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 76/2008.

2. OBJETO.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio
de cafetería-comedor del Hospital Universitario Ma-
terno Infantil de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Ma-
terno Infantil de Canarias.

c) Plazo: el contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia de diez años contados a partir de la fecha
de su suscripción. Este plazo podrá ser objeto de
prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes de
su finalización, hasta un máximo de quince años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
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c) Adjudicación: determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa en base a los criterios
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. CONTRAPRESTACIÓN.

La contraprestación mínima anual a abonar por el
adjudicatario será de cuarenta y un mil cuatrocien-
tos sesenta y seis euros con noventa y cinco cénti-
mos (41.466,95 euros).

5. GARANTÍA.

Los licitadores deberán constituir garantía provi-
sional por importe de quince mil setenta y ocho euros
con ochenta y nueve céntimos (15.078,89 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

d) Teléfono: (928) 308027.

e) Fax: (928) 308038.

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

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Deberá acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica a través de los medios de acreditación
que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

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

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

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.

2º) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Mi-
llares, 1.

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

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares,
1.

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

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

e) Hora: 10 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el lugar y hora anteriormente mencio-
nados.

Si el día de la apertura de proposiciones fuese sá-
bado o inhábil, la Mesa se reunirá el siguiente día há-
bil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Boletín Oficial de Canarias núm. 227, miércoles 12 de noviembre de 2008 22281



Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4489 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de octubre de 2008, del Director, que proce-
de al levantamiento del depósito constituido
respecto a los muebles y enseres desalojados
de la vivienda protegida de promoción públi-
ca sita en el término municipal de San Sebas-
tián de La Gomera, Grupo Laguna de Santiago,
nº 20.

Con fecha 13 de junio de 2001, se procedió por
la entonces Dirección General de Vivienda, al depó-
sito de los muebles y enseres desalojados de la vi-
vienda protegida de promoción pública sita en el tér-
mino municipal de San Sebastián de La Gomera,
Grupo Laguna de Santiago, nº 20, tras la ejecución
del lanzamiento acordado por Resolución de fecha
7 de junio de 2001, recaída en el expediente de ex-
tinción de contrato de adjudicación nº 10/01, segui-
do tras el fallecimiento de su adjudicatario, D. José
Antonio García Montesino.

Habiendo transcurrido sobradamente el plazo de
dos meses señalado en el acta levantada durante el
desalojo del inmueble sin que se haya reclamado la
devolución de los bienes depositados en el local ha-
bilitado para estos fines, sito en el local social del Gru-
po Laguna de Santiago, desconociéndose el domici-
lio de los posibles interesados, en virtud de las
atribuciones conferidas en el artículo 10.2, del De-
creto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban
los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, una
vez examinada la propuesta que en el día de la fecha
eleva el Servicio de Promoción Pública,

R E S U E L V O:

El levantamiento del depósito constituido con fe-
cha 13 de junio de 2001 respecto a los muebles y en-
seres desalojados de la vivienda protegida de promoción
pública sita en el término municipal de San Sebas-
tián de La Gomera, Grupo Laguna de Santiago, nº
20 y la consiguiente disposición de los mismos, siem-
pre y cuando su estado de conservación lo permita,
en favor de instituciones o asociaciones sin ánimo de
lucro para fines de utilidad o interés social, siendo
trasladados los bienes restantes a vertedero contro-
lado.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4490 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 10 de septiem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo nº 32/08, incoado a
Dña. María del Carmen Núñez-Saavedra La-
nuza, en ignorado paradero.

Siendo ignorado el paradero de Dña. María del Car-
men Núñez-Saavedra Lanuza a efectos de la notifi-
cación de la Resolución de fecha 10 de septiembre
de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo nº 32/08, incoado por no destinar como
domicilio habitual y permanente la vivienda prote-
gida de promoción pública de la que es adjudicata-
ria, sita en el término municipal de Adeje, Grupo 40
Viviendas Armeñime, bloque 3, 3º A, de conformi-
dad 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,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Núñez-Saavedra
Lanuza la Resolución de fecha 10 de septiembre de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo que le ha sido instruido, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término munici-
pal de Adeje, Grupo 40 Viviendas Armeñime, blo-
que 3, 3º A, desahuciando a Dña. María del Carmen
Núñez-Saavedra Lanuza por no destinarla como do-
micilio habitual y permanente, requiriéndole para
que en el plazo de quince días a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución, desaloje
las pertenencias que, en su caso, pudiese tener en el
inmueble, con apercibimiento de proceder de lo con-
trario al lanzamiento de cuantos muebles y enseres
de su propiedad se encontrasen en el mismo.

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.
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Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, 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.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4491 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 22 de septiem-
bre de 2008, recaída en los expedientes de de-
sahucio administrativo DO-105/08 y DO-217/08,
seguidos respectivamente a Dña. María Jesús
Bustamante Gómez y Dña. María Teresa Me-
lián Ortega, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña.María Je-
sús Bustamante Gómez y Dña. María Teresa Melián
Ortega, 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 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 22 de septiembre de 2008, re-
caída en los expedientes de desahucio administrati-
vo DO-105/08 y DO-217/08 respectivamente, y sien-
do 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 Dña. María Jesús Bustamante Gómez,
la Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
DO-105/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. María Jesús Bustamante Gó-
mez, por ocupar sin título legal para ello, la vivien-
da de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
vienda Jinámar II, calle Lomo las Brujas, 23, bloque
14, piso 1º, letra D, LP- 811/614, término municipal
de Telde, requiriéndola 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.”

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Teresa Melián Ortega, la
Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
DO-217/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. María Teresa Melián Ortega,
por ocupar sin título legal para ello, la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de Vivienda Ji-
námar IV, calle Fernando Sagaseta, 20, bloque 2, pi-
so 3º, letra B, LP- 927/44, término municipal de Tel-
de, requiriéndola para que en el plazo de quince días,
a partir del siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución, desaloje las pertenencias que, en su
caso, pudiese tener en el inmueble y se haga entre-
ga de llave de la mencionada vivienda, en las de-
pendencias de este Instituto Canario de la Vivienda,
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
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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 17 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4492 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de las Resoluciones de 3 de octubre
de 2008, recaídas en los expedientes de desahucio
administrativo DD-115/08 y DD-199/08, se-
guidos respectivamente a D. Rafael Jiménez
Morales y D. Ángel Santana Álamo, por im-
posible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Rafael Ji-
ménez Morales y D. Ángel Santana Álamo, en la for-
ma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Reso-
lución del Director del Instituto Canario de la Vivienda,
de fecha 3 de octubre de 2008, recaída en los expe-
dientes de desahucio administrativo DD-115/08 y
DD-199/08 respectivamente, y siendo necesario no-
tificarle dicho trámite, al ser parte interesada, con-
forme a lo previsto en el apartado 5º del citado
artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rafael Jiménez Morales, la Reso-
lución de fecha 3 de octubre de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-115/08,
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 D. Rafael Jiménez Morales, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas Cueva Torres, calle Bejeque, 4, piso 4º, le-
tra C, LP-975/139, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, requiriéndole 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 cuál 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 D. Ángel Santana Álamo, la Resolu-
ción de fecha 3 de octubre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-199/08,
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 D. Ángel Santana Álamo, por no
destinar a domicilio habitual y permanente, la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas
Cruz de Piedra I, calle Domingo Padrón, bloque 15,
portal 2, piso 14º, letra D, LP-5/801, término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria, requiriéndole
para que en el plazo de quince días, a partir del si-
guiente al de la notificación de la presente resolución,
desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese te-
ner en el inmueble y se haga entrega de llave de la
mencionada vivienda, en las dependencias de este Ins-
tituto Canario de la Vivienda, con apercibimiento de
proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las per-
sonas que se encontrasen 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 cuál 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-
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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 17 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

4493 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.- Anuncio de 13 de
octubre de 2008, relativo a comparecencia
de Dña. Celina Hernández Rodríguez, para
notificación de la Resolución de 7 de julio
de 2008, por la que se acuerda la incoación
de expediente 1-200608, así como su ins-
trucción de forma separada.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 31 del Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero, y 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se ha intentado por dos veces la no-
tificación a Dña. Celina Hernández Rodríguez de la
Resolución de fecha 7 de julio de 2008, registrada con
el nº 119, de la Dirección Gerencia del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, por la que
se revoca la Resolución de esta Gerencia, de fecha
3 de junio de 2008, nº 81, y se acuerda la incoación
de expediente 1-200608, y su instrucción de forma
separada, así como la suspensión del procedimiento
y como consecuencia del cómputo del plazo para re-
solver, resultando la misma infructuosa por hallarse
la interesada ausente. 

El artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 precep-
túa que cuando intentada la notificación, no se hu-
biese podido practicar, la misma se hará por medio
de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de su último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provin-
cia, según cuál sea la Administración de la que pro-
ceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del ór-
gano que lo dictó. Por otra parte, en el presente caso
se aprecia que concurren las circunstancias previs-
tas en el artículo 61 del mismo texto legal. 

En su virtud y en uso de las competencias que le
confiere la Resolución de 3 de enero de 1996, de la
Dirección General de Recursos Humanos, de delegación

de ejercicio de competencias en materia de gestión
de personal (B.O.C. nº 7, de 15.1.96),

R E S U E L V O:

Primero.- Que la interesada comparezca, en el
plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, en las de-
pendencias de la Asesoría Jurídica de la Dirección Ge-
rencia del Hospital Nuestra Señora de Candelaria
(planta 11 del C.T.R.), sito en carretera del Rosario,
145, Santa Cruz de Tenerife, en horario de 8,00 a 14,00
horas, a fin de darle traslado del contenido íntegro
de la Resolución. 

Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar la interesada su opo-
sición al mismo en los términos previstos en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2008.-
La Directora Gerente, Mercedes Cueto Serrano.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4494 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 22
de septiembre de 2008, relativa a la autoriza-
ción ambiental integrada otorgada en relación
al proyecto denominado Fábrica de Telde de
Carburos Metálicos, en el Polígono Indus-
trial de Salinetas, término municipal de Tel-
de (Gran Canaria), instada por la entidad
S.E. de Carburos Metálicos, S.A.- Expte. 1/2006
AAI.

Mediante Resolución nº 371, de fecha 11 de sep-
tiembre de 2008, de esta Viceconsejería de Medio Am-
biente, se otorga autorización ambiental integrada a
la entidad S.E. de Carburos Metálicos, S.A. en rela-
ción al proyecto denominado “Fábrica de Telde de
Carburos Metálicos” en el Polígono Industrial de
Salinetas, término municipal de Telde, isla de Gran
Canaria. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
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de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, dispone que la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente inser-
tará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el
que dé publicidad de las resoluciones administrati-
vas mediante las que se hubieran otorgado o modi-
ficado las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 371, de fecha 11
de septiembre de 2008, por la que se otorga autori-
zación ambiental integrada a la entidad S.E. de Car-
buros Metálicos, S.A. en relación al proyecto deno-
minado “Fábrica de Telde de Carburos Metálicos” en
el Polígono Industrial de Salinetas, término munici-
pal de Telde, isla de Gran Canaria, cuyo texto ínte-
gro figura expuesto en la página Web de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

4495 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, que dispone
el emplazamiento a los interesados en el pro-
cedimiento nº 279/2008, seguido a instancias
de la Junta de Compensación del Plan Par-
cial El Mojón, contra el Acuerdo de la inac-
tividad del Gobierno de Canarias, Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
sobre la no publicación del Acuerdo de 20 de
diciembre de 2006, por el que aprueba defi-
nitivamente el Plan General de Ordenación de
Arona de forma parcial (Tenerife). 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso nº
279/2008, seguido a instancias de la Junta de Com-
pensación del Plan Parcial El Mojón, contra el Acuer-
do de la inactividad del Gobierno de Canarias, Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, sobre la no publicación del Acuerdo de 20 de di-
ciembre de 2006, por el que se aprueba definitiva-
mente el Plan General de Ordenación de Arona de
forma parcial (Tenerife). 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-
nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación definitiva de forma
parcial del Plan General de Ordenación de Arona
(Tenerife), a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pa-
ra que conste en los autos del recurso contencioso-
administrativo nº 279/2008, interpuesto por la Jun-
ta de Compensación del Plan Parcial El Mojón.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Ca-
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bildo Insular de Tenerife, en la persona de su Alcal-
de y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

4496 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 30 de octubre de 2008, que dispone
el emplazamiento de los interesados en el pro-
cedimiento nº 209/2008, seguido a instancias
de la Asamblea Ecologista de La Palma y la
Federación Ecologista Ben Magec, contra el
Decreto 123/2008, de 27 de mayo, de esta
Consejería, por el que se aprueban definiti-
vamente determinados ámbitos suspendidos del
Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la isla de La Palma.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 209/2008,
seguido a instancias de la Asamblea Ecologista de La
Palma y la Federación Ecologista Ben Magec, res-
pectivamente, contra el Decreto 123/2008, de 27 de
mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial, por el que se aprueban definitiva-
mente determinados ámbitos suspendidos del Plan Te-
rritorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística de la isla de La Palma. 

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de

julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reiterada
jurisprudencia de la que son exponentes las Sentencias
de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4 de
noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de junio
de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979 -
RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo de la aprobación del Decreto 123/2008,
de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, por el que se aprueba de-
finitivamente determinados ámbitos suspendidos del
Plan Territorial Especial de Ordenación de la Acti-
vidad Turística de la isla de La Palma, a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias para que conste en los autos
del recurso contencioso-administrativo nº 209/2008,
interpuesto por la Asamblea Ecologista de La Palma
y la Federación Ecologista Ben Magec.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, a los Ayuntamientos de El Paso, Los Lla-
nos de Aridane, Tazacorte, Fuencaliente, Mazo, Bre-
ña Alta, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, Pun-
tallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía,
Puntagorda y Tijarafe, y al Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en la persona de sus Alcaldes y de su
Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel
Ángel Pulido Rodríguez.

4497 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 4 de noviembre de 2008, que am-
plía el plazo del trámite de información pública
de la aprobación inicial del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural de Corona Fo-
restal y del correspondiente informe de soste-
nibilidad.

ANTECEDENTES

I. El anuncio de 11 de junio de 2008, por el que
se hace pública la Resolución del Viceconsejero de
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Ordenación del Territorio de 9 de junio de 2008, so-
bre la solicitud de ampliación del plazo de tramita-
ción, entre otros, del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Corona Forestal, y en virtud
de la cual, se amplía por dos años el plazo máximo
de tramitación, publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 124, de 23 de junio de 2008.

II. El anuncio de 7 de agosto de 2008 por el que
se hace pública la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio de 11 de julio de
2008, que aprueba inicialmente el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural de Corona Forestal
y se toma conocimiento de su informe de sosteni-
bilidad, y se somete simultáneamente el expedien-
te administrativo, el documento de Aprobación ini-
cial, e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a
información pública, cooperación interadministra-
tiva y consulta, por un plazo de dos meses, conta-
do a partir del día siguiente al de su última publi-
cación, publicado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 178, de 5 de septiembre de 2008.

III. Por anuncio de la Dirección General de Or-
denación del Territorio, publicado en el diario local
“El Día” de fecha 13 de septiembre de 2008, se so-
metió al trámite de información pública la aproba-
ción inicial del Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de Corona Forestal y la toma de
conocimiento de su informe de sostenibilidad, por el
plazo de dos meses.

IV. El escrito del Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento
de la Villa de Arico de fecha 17 de octubre de 2008
(Registro de Salida de fecha 17 de octubre de 2008,
nº 6726), con Registro Auxiliar de fecha 23 de oc-
tubre 2008, entrada nº: 1415442, MAOT: 24575, por
el que solicita la ampliación del plazo por un mes pa-
ra presentar aportaciones, dada la importancia y tras-
cendencia del documento en tramitación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes, fundamentalmente las referidas a la
complejidad que entraña la tramitación del referido
expediente administrativo relativo a la formulación
y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, que
es debida, por una parte, a la necesaria adaptación a
las modificaciones legislativas sobrevenidas, y a la
inserción en un procedimiento en tramitación de la
Evaluación ambiental del citado instrumento de or-
denación, y, por otra parte, a la amplitud y extensión
del ámbito territorial del Parque Natural, que afecta
a numerosos municipios de la isla de Tenerife, todos
los cuales deben participar en la necesaria coopera-
ción interadministrativa y consulta correspondiente
a esta fase, y a la complejidad técnica del documen-
to en tramitación, por todo ello, y encontrándose vi-
gente el plazo inicial de referencia, hace necesario

considerar la petición realizada en cuanto a la cita-
da ampliación.

Segundo.- El artículo 8.2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, establece que la am-
pliación de los plazos podrá acordarse por una sola
vez, en un máximo del total de su duración, mien-
tras esté todavía vigente el plazo inicial de referen-
cia. Por su parte, el artículo 8.3 del referido Regla-
mento establece, para el cómputo de los plazos, que
cuando se realice oficialmente en varios o diferen-
tes medios de difusión pública, su finalización se
contará a partir de la fecha del último boletín o dia-
rio donde fuera publicado.

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

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar por un mes el plazo del trámi-
te de información pública, cooperación interadministrativa
y consulta de la Aprobación inicial del Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural de Corona Fo-
restal (T-11), en la isla de Tenerife, y de su Informe
de Sostenibilidad Ambiental, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de su última publicación, es-
tando el expediente y el documento técnico de ma-
nifiesto en las mismas oficinas y horarios, y que a con-
tinuación se detallan:

- Dirección General de Ordenación del Territorio,
calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17,
38002-Santa Cruz de Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife.

- Ayuntamientos de Los Realejos, Adeje, Vilaflor,
Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, Icod
de los Vinos, La Orotava, La Guancha, San Juan de
la Rambla, Granadilla, Arico, Fasnia, El Tanque,
Güímar, Arafo y Candelaria.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al Ca-
bildo Insular de Tenerife, y a los Ayuntamientos de
Los Realejos, Adeje, Vilaflor, Guía de Isora, Santia-
go del Teide, Garachico, Icod de los Vinos, La Oro-
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tava, La Guancha, San Juan de la Rambla, Granadi-
lla, Arico, Fasnia, El Tanque, Güímar, Arafo y Can-
delaria.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor
difusión.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4498 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación Canarias Excelen-
cia Tecnológica-CET.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Canarias Excelencia Tecnológica-CET.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: Avenida de los Consignatarios, s/n, 35008-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser socios de número de la
asociación las personas físicas o jurídicas, con plena capacidad
de obrar, que hayan suscrito el acta fundacional o que ingresen
posteriormente en la Asociación previo cumplimiento de los re-

quisitos pertinentes, también podrán ser socios colaboradores,
sin derecho a voto y eximido del pago de la cuota, aquellas per-
sonas físicas o jurídicas que por prestar ayuda o cooperación a
la asociación se hagan merecedoras de esta condición a juicio
de la junta directiva y posterior aprobación de la junta directi-
va.
FIRMANTES DELACTADE LASESIÓN: D. Pedro Suárez Ro-
dríguez, D. Carlos Germán Suárez Calvo, D. Miguel Quintani-
lla Ericsson, D. Santiago Ceballos Elizalde, Dña. Esther Pérez
Verdu, D. Ayech Al-Ayech Barquin, D. Carlos Esteves Domín-
guez, D. Gustavo Medina del Rosario, D. Luis Gonzalo Aller Arias,
D. Juan Ramírez Said y D. Juan Manuel Castellano Sosa.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4499 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 24
de octubre de 2008, relativo al depósito de la
documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación Empresarial de En-
cuentros Comerciales Cámara Canarias-Chi-
na de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Empresarial de Encuentros Co-
merciales Cámara Canarias-China de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Plaza de España, 7, 3H, 35007-Las Palmas de Gran
Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, todas aquellas empresas, personas jurídicas y personas fí-
sicas que compartan el interés en desarrollar los fines de esta Aso-
ciación, que voluntariamente lo soliciten y acepten los presentes
estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Boris Flick, D.
Alejandro Miguel Banchio Marrero, D. Jorge Gregorio Banchio
Marrero, D. José María Tadeo Felipe, D. Jaime Selga Sánchez,
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D. Taotao He, D. Xiaolin Liu, D. Alexander Xiaoyong Helsing-
hu, D. Zhang Wen y D. Matías Jiménez Brito.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4500 ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, por el
que se someten a información pública, expe-
dientes de calificación territorial.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2.b)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a in-
formación pública los proyectos de solicitud de
Calificación Territorial que se relacionan y por las
obras que asimismo se indican durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias, plazo el cual los interesados podrán
examinar los mismo en el Departamento de Orde-
nación del Territorio del Cabildo Insular de Fuer-
teventura, sito en la calle San Roque, Esquina Se-
cundino Alonso, Edificio Centro, 2ª planta, en
Puerto del Rosario, y formular las alegaciones que
estimen oportunas.
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Puerto del Rosario, a 23 de octubre de 2008.- El
Consejero de Ordenación del Territorio, Manuel Mi-
randa Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

4501 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, sobre
notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores por infracciones ad-
ministrativas en materia de transportes.

Providencia de 3 de noviembre de 2008 del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en materia
de transportes que se relacionan, sobre notificación
de Resoluciones en materia de infracciones admi-
nistrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
sobre notificación a interesados intentada y no prac-
ticada, 



D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expedien-
tes que les han sido instruidos por este Cabildo por
infracción administrativa en materia de Transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no ago-
tan la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso de alzada, previsto en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22
del Reglamento Orgánico del Cabildo, ante el Il-
mo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde el
día de la publicación de la presente Resolución, sin
perjuicio de que puedan utilizar cualquier otra ac-
ción o recurso que estimen procedentes para la de-
fensa de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recur-
so de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante do-
cumento de pago que se le entregará en el Servicio
de Transportes de este Cabildo, por los medios de pa-
go y dentro del período que se establece en el mis-
mo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimien-
to del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía
de apremio, con el recargo correspondiente, y en su
caso, los intereses de demora, de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de alza-
da en plazo, la eficacia de la presente resolución que-
dará en suspenso, al amparo del artículo 21.2 del
Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingreso se de-
terminará en la liquidación que se emita, una vez re-
suelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: Dos Ramos, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40165-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA:
1523-DYZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19
LOTT y artº. 197 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00
euros (inmovilización); HECHO INFRACTOR: realizar
un transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 37%.

2. TITULAR: Avícolas Domínguez, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40169-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO:
artículos 105.19 y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222
ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.02);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y
artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la falta de datos obligatorios en la do-
cumentación en que debe materializarse los contratos de
transporte de mercancías celebrados con transportistas u
operadores.

3. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40182-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
4155-CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82
LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e),
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1 f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de au-
torización.

4. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40183-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
4278-CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82
LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e),
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1 f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de au-
torización.

5. TITULAR: Anayak Suministros para Espectácu-
los, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40261-O-2008; POBLA-
CIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA:
GC-1111-AT; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19
LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.090,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 44%.

6. TITULAR: Bretlans, James David; Nº EXPTE.: TF-
40279-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 1313-
DBM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82
LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e),
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1. f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
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CHO INFRACTOR: realizar transport discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de
autorización.

7. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40298-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
4288-CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.8
LOTCC, artº. 14 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC;
CUANTÍA: 401,00 euros; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un servicio de alquiler de jeep safari formando cara-
vana superior a cinco vehículos, no llevando responsable
de la empresa en el ultimo de ellos.

8. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40301-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 4236-
CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29 LOTCC;
artº. 14 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6) y artº. 198.29
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d)
LOTCC; CUANTÍA: 401,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar un servicio de alquiler de jeep safari, sin
asistencia de guia debidamente acreditado en el primer
vehículo.

9. TITULAR: Frigicoll Canarias; Nº EXPTE.: TF-
40340-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
5738-CL; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT
y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros (inmovilización); HECHO INFRACTOR: realizar
un transporte privado complementario de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. su-
perior al 15%.

10. TITULAR: Sdad. Civil Dacore; Nº EXPTE.: TF-
40361-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; MATRÍCU-
LA: TF-3507-BV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artículos 12.a) y
65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

11. TITULAR: Sdad. Civil Dacore; Nº EXPTE.: TF-
40362-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; MATRÍCU-
LA: TF-3507-BV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.2
LOTT y artº. 199 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.c) LOTT y artº. 201 ROTT; CUANTÍA: 351,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte pri-
vado complementario de mercancías en vehículos de has-
ta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 11%.

12. TITULAR: Gervasi Productions, S.L. Unipersonal;
Nº EXPTE.: TF-40394-O-2008; POBLACIÓN: San Mi-
guel; MATRÍCULA: 1922-DHS; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

13. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40458-
O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍCULA: 4148-
CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.29.5 LOTCC;
artículos 1.1 y 14.1 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
107.1.r) LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.d) LOTCC; CUANTÍA: 401,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep safa-
ri, circulando con vehículos formando caravanas de me-
nos de tres unidades.

14. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40459-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: 3838-
CZD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60 LOTCC y ar-
tículos 41 y 109 ROTT; artº. 107.1.e) LOTCC; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC;
artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
(precintado del vehículo por seis meses); HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de más de 9 plazas, careciendo de
autorización.

15. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40460-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: 3838-
CZD; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos 104.23 y 12.g)
LOTCC y artº. 197.23 ROTT; artº. 25.4 LOTCC y artº. 5
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC
y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: incumplir la obligación de suscribir
los seguros preceptivos.

16. TITULAR: Sudincan’s Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40471-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: 3976-CSZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

17. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40523-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: TF-6557-
BM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y
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artº. 107.1.e) LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.i),109 LOTCC y artº.
201.1.i) ROTT artº. 109.4 LOTCC; 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por seis meses);
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de via-
jeros de uso especial -escolares- careciendo de autoriza-
ción genérica (tarjeta de transporte).

18. TITULAR: Nework Consult Canarias, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40525-O-2008; POBLACIÓN: Güímar;
MATRÍCULA: 8043-FZM; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

19. TITULAR: Nommik, Allan Paul; Nº EXPTE.: TF-
40528-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
6829-BDC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 95 LOTCC;
artículos 41 y 174 ROTT y artº. 1 Orden Ministerial de
20 de julio de 1995 (B.O.E. de 2.8); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC y artº.
201.1.i) ROTT; artº. 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00
euros; (clausura del local por un período de seis meses);
HECHO INFRACTOR: realizar la actividad de arrenda-
miento de vehículos sin conductor, careciendo de autori-
zación.

20. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40542-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: TF-4652-
AV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60 LOTCC y artículos
41 y 109 ROTT; artº. 107.1.e) LOTCC; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC; artº.
201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (pre-
cintado del vehículo por seis meses); HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de más de 9 plazas, careciendo de
autorización.

21. TITULAR: Topbus, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40544-
O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA: 4766-
CZD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60 LOTCC y ar-
tículos 41 y 109 ROTT; artº. 107.1.e) LOTCC; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC;
artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros
(precintado del vehículo por seis meses); HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de

viajeros en vehículos de más de 9 plazas, careciendo de
autorización.

22. TITULAR: Disorguy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40556-
O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 3939-BZX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 52%.

23. TITULAR: Transfrigo Rayo, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40565-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava; MATRÍ-
CULA: 1609-DCB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 3.787,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 41%.

24. TITULAR: C.B. Construcciones Marja Tenerife;
Nº EXPTE.: TF-40646-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: TF-4484-CB; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

25. TITULAR: Hernández Fariña, Candelario; Nº
EXPTE.: TF-40649-O-2008; POBLACIÓN: La Victo-
ria de Acentejo; MATRÍCULA: TF-4525-AP; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

26. TITULAR: Perera Díaz, Domingo Fernando; Nº
EXPTE.: TF-40653-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 5469-FRX; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT;
artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5) LOTCC; artº. 84.1.a)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de servicios
iniciados en término municipal distinto al que correspon-
de la licencia de transporte urbano.
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27. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40686-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3938-DLM;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.2 LOTT y artº.
199.2 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c)
LOTT y artº. 201.1.c) ROTT; CUANTÍA: 321,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 8%.

28. TITULAR: Transportes y Logística Trébol, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40702-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 6139-CPL; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso
de peso sobre la m.m.a. superior al 6%.

29. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40707-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden
Ministerial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9);
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte sanitario en régimen de ser-
vicio público careciendo de la pertinente autorización.

30. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40709-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30, en
relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74
LOTCC; artículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 Orden
Ministerial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9);
artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte sanitario en régimen de ser-
vicio público careciendo de la pertinente autorización.

31. TITULAR: Trasa Canarias, S.L.U.; Nº EXPTE.: TF-
40721-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍCULA: TF-
6265-BS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.24 LOTCC
y artº. 198.27 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.d) LOTCC y artº. 201.1.d) ROTT; CUANTÍA:
401,00 euros; HECHO INFRACTOR: la contratación de
transporte con transportistas o intermediarios no autori-
zados.

32. TITULAR: Asa Cargo, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40722-O-2008; POBLACIÓN: Arafo; MATRÍCULA:

TF-6265-BS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pú-
blico de mercancías en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

33. TITULAR: Construcciones Chaciraci, S.L.U.; Nº
EXPTE.: TF-40741-O-2008; POBLACIÓN: La Victoria
de Acentejo; MATRÍCULA: 5318-DDL; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción.

34. TITULAR: Teyderay, S.L. Unipersonal; Nº
EXPTE.: TF-40754-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 6912-CDX; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

35. TITULAR: Importaciones García Ramírez, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40757-O-2008; POBLACIÓN: Güímar;
MATRÍCULA: TF-5100-BK; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; ar-
tículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

36. TITULAR: Perera Díaz, Domingo Fernando; Nº
EXPTE.: TF-40763-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 5469-FRX; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT;
artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5 LOTCC; artº. 84.1.a)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de servicios
iniciados en término municipal distinto al que correspon-
de la licencia de transporte urbano.
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37. TITULAR: Lemmo de Alonso, Susana; Nº EXPTE.:
TF-40764-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 2914-CPJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT y
artº. 107.1.5) LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e)
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de servicios iniciados en término mu-
nicipal distinto al que corresponde la licencia de trans-
porte urbano.

38. TITULAR: Hermanos Barreto Morales, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40773-O-2008; POBLACIÓN: Güímar;
MATRÍCULA: TF-3507-AT; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

39. TITULAR: Excavaciones Lesma, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40787-O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-
CULA: 9301-CNC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.13 LOTCC; artº. 198.13; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artículos 45 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte privado en vehículo pesado, carecien-
do de autorización por no haber realizado su visado re-
glamentario.

40. TITULAR: Construcciones y Promociones Valleteide,
S.L.U.; Nº EXPTE.: TF-40788-O-2008; POBLACIÓN:
Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 9582-DFS; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22
Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

41. TITULAR: Lemmo de Alonso, Susana; Nº EXPTE.:
TF-40792-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 2914-CPJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT y
artº. 107.1.5 LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e)
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de servicios iniciados en término mu-
nicipal distinto al que corresponde la licencia de transporte
urbano.

42. TITULAR: Alumiven, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40803-O-2008; POBLACIÓN: Guía de Isora; MATRÍ-
CULA: TF-5023-BP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos
12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

43. TITULAR: Tránsitos del Atlántico Sdad. Coop.; Nº
EXPTE.: TF-40877-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 6336-BKG; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.25.13 LOTT , artº. 197.24.13 ROTT
y D.A. 2ª LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: indicar inadecuadamente
en los documentos de transporte o acompañamiento, la mer-
cancía transportada en un transporte de mercancías peli-
grosas.

44. TITULAR: León Magdalena, Antonio José; Nº
EXPTE.: TF-40904-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 1611-BFZ; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125
ROTT y artº. 107.1.5) LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº.
201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de servicios iniciados en tér-
mino municipal distinto al que corresponde la licencia
de transporte urbano.

45. TITULAR: Transgredacar, S.L.U.; Nº EXPTE.:
TF-40923-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; MATRÍCULA: 7353-CLF; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.24.7 LOTT , artº. 198.24.7 ROTT y D.A. 2ª
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e)
LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte de mercancías
peligrosas careciendo de los extintores obligatorios o lle-
varlos en condiciones que no garanticen su correcta utili-
zación.

46. TITULAR: Hernández Dóniz, Josefa; Nº EXP-
TE.: TF-40925-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: 6017-FXM; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.
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47. TITULAR: Conytran Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40972-O-2008; POBLACIÓN: Santa Úrsula; MATRÍ-
CULA: 3347-DLL; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.666,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en ve-
hículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 9%.

48. TITULAR: Canarieco, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40975-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍCULA:
9682-BSG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19
LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 51%.

49. TITULAR: González Oliva, Francisco Javier; Nº
EXPTE.: TF-40983-O-2008; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: 0030-FVW; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.4 LOTT y artº. 198 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201 ROTT;
CUANTÍA: 1.651,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículos de más de 10 a 20 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 13%.

50. TITULAR: Tango Import, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40992-O-2008; POBLACIÓN: Icod de Los Vinos; MATRÍ-
CULA: 4969-CWZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 143.1.f) LOTTYy 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte privado complementario de mercancías en vehícu-
lo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 18%.

51. TITULAR: Carpintería Rguez. Hidalgo e Hijos; Nº
EXPTE.: TF-41012-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: GC-0040-CD; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

52. TITULAR: Fomento de Obras Canarias, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41071-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍ-
CULA: 8111-DVP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y

65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

53. TITULAR: Cabrera González, Juan del Cristo; Nº
EXPTE.: TF-41140-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: M-4327-WK; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.13 LOTCC y artº. 198.13 ROTT;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y
artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo pesado, careciendo de auto-
rización.

54. TITULAR: Archipiélago Red de Transportes, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41216-O-2008; POBLACIÓN: El Rosa-
rio; MATRÍCULA: 9428-FVV; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; ar-
tículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

55. TITULAR: Archipiélago Red de Transportes, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41218-O-2008; POBLACIÓN: El Rosa-
rio; MATRÍCULA: 9428-FVV; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; ar-
tículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

56. TITULAR: Electroindu, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41220-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCU-
LA: 9384-CVC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

57. TITULAR: Climatizaciones Meca, S.L.U.; Nº
EXPTE.: TF-42272-O-2007; POBLACIÓN: Granadi-
lla de Abona; MATRÍCULA: 6692-FTZ; PRECEPTO

22296 Boletín Oficial de Canarias núm. 227, miércoles 12 de noviembre de 2008



INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 De-
creto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

58. TITULAR: Barra Mosquera, José Luis; Nº EXPTE.:
TF-42276-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 9485-FPB; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

59. TITULAR: Buzzon & Mail, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42283-O-2007; POBLACIÓN: Los Realejos; MATRÍ-
CULA: 1744-BFC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
104.17.1 LOTCC y artº. 197.17.1 ROTT; artº. 107.1.ñ)
LOTCC y artº. 48 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:
3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la acti-
vidad sin asumir la autonomía económica y de dirección
en la explotación o sin los medios personales y materia-
les de su propia organización empresarial.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de
2008.- La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de Haría
(Lanzarote)

4502 ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, re-
lativo a la Oferta de Empleo Público para el
año 2008.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el día 30 de septiembre de 2008, adoptó el siguien-
te acuerdo:

“Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público
de este Ayuntamiento para el año 2008, integrada por
las plazas que a continuación se detallan:

Personal funcionario de nuevo ingreso:

Grupo según artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril: A.

Subgrupo: A1.

Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica. 

Número de vacantes: 1.

Denominación: Arquitecto superior.

Plazo máximo de convocatoria del proceso se-
lectivo: 1 de septiembre de 2009.

Personal laboral de nuevo ingreso:

Grupo según Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de Haría: I. 

Número de vacantes: 1.

Denominación: Técnico de deportes.

Plazo máximo de convocatoria del proceso se-
lectivo: 1 de septiembre de 2009.

Segundo.- Publicar la citada Oferta de Empleo
Público en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, así como en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Tercero.- Requerir la colaboración de los órganos
competentes del Gobierno de Canarias para la reali-
zación de los oportunos procesos selectivos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.”

Haría, a 30 de septiembre de 2008.- El Alcalde,
José M. Torres Stinga.
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Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 
(Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

4503 EDICTO de 23 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000223/2007.

JUZGADO DE: 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto) de La Lagu-
na.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000223/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia María Cruz Mora.
PARTE DEMANDADA: D. Norbert Johanne Shaaf.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a diecinueve de
junio de dos mil siete.

Dña. María Carmen Serrano Moreno, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Tres de
los de La Laguna y su Partido Judicial, habiendo
visto los presentes Autos de Procedimiento de Divorcio
promovidos por Dña. Antonia María Cruz Mora y en
su representación la Procuradora de los Tribunales
Sra. Marco Flor y dirigido por Letrado D. Guiller-
mo de la Torre Fernández Vega contra D. Norbert Jo-
hanne María Shaaf, en rebeldía, en solicitud de que
se decrete el divorcio de los cónyuges, en base a lo
dispuesto en el artº. 86 del Código Civil, y

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formula-
da por la Procuradora de los Tribunales Sra. Marco
Flor en nombre y representación de Dña. Antonia Ma-
ría Cruz Mora contra D. Norbert Johanne María
Shaaf, rebelde en la causa, y en consecuencia debo
declarar y declaro disuelto el matrimonio por divor-
cio de los litigantes con todos los efectos legales
inherentes a tal declaración. Se declara disuelta la so-
ciedad de gananciales. No procede hacer especial
pronunciamiento en materia de costas procesales.

Contra esta Sentencia cabe interponer ante este Juz-
gado recurso de apelación en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución,
una vez firme, al Registro Civil donde conste inscrito
el matrimonio, a los efectos oportunos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio, para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de D. Norbert Johanne María Shaaf
por providencia de 23 de octubre de 2008 la Magis-
trada Juez, 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 del Juzgado pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia.

En La Laguna, a 23 de octubre de 2008.- El Se-
cretario Judicial.

DILIGENCIA.- En La Laguna, a 23 de octubre de
2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de La Orotava

4504 EDICTO de 14 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000113/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de La Orotava. 
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000113/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Pilar Sosa Hernández.
PARTE DEMANDADA: D. Federico García Mesa.
SOBRE: divorcio contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:
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SENTENCIA

En La Orotava, a 18 de junio de dos mil ocho.

Vistos por Dña. Celia de la Fuente Redondo, Juez
sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de
La Orotava y de su Partido Judicial, los presentes autos
de Juicio Verbal de divorcio contencioso, seguidos
bajo el nº 113/2007 a instancias de María Pilar So-
sa Hernández representada por la Procuradora de los
Tribunales Dolores Nieves Martín Granero y asisti-
da de la letrada Ana Isabel González Villalba, con-
tra Federico García Mesa.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora de los Tribunales Do-
lores Nieves Martín Granero en la representación
que ostenta, se interpuso con fecha 23 de enero de
2007 demanda de divorcio contencioso en la que
tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó solicitando al juzgado
que dictara sentencia en los términos que constan en
el suplico de la misma.

Segundo.- Por auto de fecha 22 de febrero de
2007 se admitió a trámite la demanda de divorcio, or-
denando el traslado de la demanda a la parte de-
mandada.

Tercero.- Por providencia de fecha 31 de marzo
de 2008 se convoca a las partes a la celebración de
la vista, señalando para dicho acto el 17 de junio de
2008 a 1a 12,45 horas.

Cuarto.- Llegado el día de la vista señalada, com-
parece la parte demandante habiendo sido declara-
do el demandado en situación de rebeldía procesal.
La parte demandante se ratifica en la demanda sal-
vo error en el punto 4º que dice 200 euros y debe de-
cir 400 euros y solicita el recibimiento del pleito a
prueba. Por la parte demandada, no comparece en-
contrándose en situación de rebeldía procesal. La
parte demandante propone como pruebas la documental
por reproducida y el Ministerio Fiscal la documen-
tal por reproducida y el interrogatorio de la deman-
dante.

Se admiten todas las pruebas propuestas.

Quinto.- En la tramitación de este Juicio se han
observado las prescripciones y las formalidades le-
gales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El objeto de la presente resolución lo cons-
tituye, en primer lugar, la pretensión de la parte ac-
tora es que se decrete la disolución del vínculo ma-
trimonial por causa de divorcio, contraído con la
demandada con fecha 21 de junio de 1991 y deter-
minar el conjunto de medidas y efectos que con ca-
rácter definitivo habrían de derivarse de tal estado.
El artículo 85 del Código Civil dispone que el ma-
trimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y tiem-
po de su celebración, por la muerte o la declaración
de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el di-
vorcio.

El artículo 86 del Código Civil en su actual redacción
dada por el apartado 5 del artículo primero de la Ley
15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Có-
digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en ma-
teria de separación y divorcio dispone “Se decreta-
rá judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma
de celebración del matrimonio, a petición de uno so-
lo de los cónyuges, de ambos o de uno con el con-
sentimiento del otro, cuando concurran los requisi-
tos y circunstancias exigidos en el artículo 81”, el cual
a su vez dispone que “Se decretará judicialmente la
separación, cualquiera que sea la forma de celebra-
ción del matrimonio: lº) A petición de ambos cón-
yuges o de uno con el consentimiento del otro, una
vez transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio. A la demanda se acompañará una pro-
puesta del convenio regulador redactada conforme al
artículo 90 de este Código. 2º) A petición de uno so-
lo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses
desde la celebración del matrimonio. No será preci-
so el transcurso de este plazo para la interposición
de la demanda cuando se acredite la existencia de un
riesgo para la vida, la integridad física, la libertad,
la integridad moral o libertad e indemnidad sexual
del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o
de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la
demanda se acompañará propuesta fundada de las me-
didas que hayan de regular los efectos derivados de
la separación”.

En el caso de los autos, se constata que los cón-
yuges contrajeron matrimonio el día 21 de junio de
1991, esto es, hace más de tres meses, como resulta
de la simple lectura de la certificación del matrimo-
nio aportada con la demanda, por ello, en virtud de
lo dispuesto en el transcrito artículo 86 del Código
Civil, procede decretar la disolución por divorcio
del vínculo matrimonial.

Segundo.- Los artículos 91 del Código Civil y
774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, disponen que
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en las sentencias de separación y divorcio el Juez, en
defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no
aprobación del mismo, determinará conforme a lo es-
tablecido en el artículo 92 y siguientes del Código
Civil, las medidas que hayan de sustituir a las ya adop-
tadas con anterioridad en relación con los hijos, la vi-
vienda familiar, las cargas del matrimonio, liquida-
ción del régimen económico y las cautelas o garantías
respectivas, estableciendo las que procedan si para
alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado nin-
guna.

Decretar que la patria potestad de los hijos menores
se ejerza conjuntamente por ambos progenitores en
beneficio de éstos, que la guarda y custodia de los
hijos del matrimonio Dailos Nauzet y Laura Cande-
laria, sea ejercida por la madre, como se ha venido
haciendo hasta ahora. Régimen de visitas, dado que
en la actualidad el padre vive en Alemania, sólo pue-
de estar con sus hijos cuando éste viene a Tenerife
por vacaciones, se establezca un régimen de visitas
amplio durante el tiempo que el padre esté en Tene-
rife, respetando siempre los horarios escolares y las
actividades extraescolares que los menores pudieran
tener, en el caso de que el padre quisiera que sus hi-
jos estén con él en Alemania, éste tendrá que correr
con los gastos relativos a los billetes y todos aque-
llos gastos que conlleve la permanencia de éstos en
Alemania, pero los menores podrán estar con su pa-
dre en Alemania, siempre y cuando éstos tengan va-
caciones escolares, es decir, en verano, Semana San-
ta y Navidades, para así no interrumpir su vida escolar.

Establecer en concepto de pensión alimenticia la
cantidad de 400 euros mensuales a favor de sus hi-
jos Dailos Nauzet y Laura Candelaria, dado que se-
gún tiene conocimiento María Pilar el demandado ga-
na en la actualidad aproximadamente 1.600 euros. Dicha
pensión alimenticia se ingresará dentro de los cinco
días primeros de cada mes por anticipado en la cuen-
ta que al efecto se designe, cantidad que se actuali-
zará anualmente conforme a las variaciones que ex-
perimente el Índice de Precios al Consumo que
publica el Instituto Nacional de Estadística u Orga-
nismo que lo sustituya.

Los gastos extraordinarios deberán ser sufragados
por mitad entre ambos progenitores, que son aque-
llos gastos médicos y farmacéuticos ocasionados por
las enfermedades sufridas por los menores y que no
sean cubiertas por la Seguridad Social o por algún
seguro médico asistencial privado, todos aquellos
gastos necesarios consistentes en gastos odontológi-
cos, tales como aparatos de ortodoncia, endodon-
cias, prótesis dentales y otros que no se encuentre cu-
biertos por la Seguridad Social, los gastos de viajes,

cursos de idiomas, clases particulares y actividades
extraescolares, deporte, etc.

Se atribuye del uso y disfrute del que fuere la vi-
vienda familiar y de los objetos de uso ordinario en
ella, a los hijos del matrimonio menores de edad y a
la madre en cuanto progenitor al que se atribuye la
guarda y custodia de los menores.

Cargas del matrimonio, la vivienda familiar pro-
piedad de ambas partes, esta gravada con una hipo-
teca a favor del banco Hipotecario de España de
36.902,14 euros, con una cuota mensual de 180 euros,
que está haciendo frente la demandante, ha de seguir
haciendo frente ya que existe un préstamo personal
cuyos titulares son ambas partes que asciende a una
cuota mensual de 212,05 euros y hasta hace dos me-
ses lo estaba pagando la demandante, desde hace un
mes asume dicho préstamo el demandado, por lo que
debe seguir asumiéndolo.

Tercero.- Por otra parte el artículo 102 del Códi-
go Civil establece que admitida la demanda de se-
paración o divorcio, se producen, por ministerio de
la ley, los efectos siguientes: 1º) Los cónyuges po-
drán vivir separados y cesa la presunción de convi-
vencia conyugal. 2º) Quedan revocados los consen-
timientos y poderes que cualquiera de los cónyuges
hubiera otorgado al otro. Así mismo, salvo pacto en
contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la po-
testad doméstica.

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio contencioso
interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Do-
lores Nieves Martín Granero en nombre y represen-
tación de María Pilar Sosa Hernández contra Fede-
rico García Mesa, en consecuencia debo declarar y
declaro la disolución por divorcio del matrimonio for-
mado por María Pilar Sosa Hernández y Federico Gar-
cía Mesa, que celebraron ambos el día 21 de junio
de 1991, con todos los efectos legales inherentes a
la susodicha constitución de estado civil y en espe-
cial los siguientes:

Decretar que la patria potestad de los hijos me-
nores se ejerza conjuntamente por ambos progeni-
tores en beneficio de éstos, que la guarda y custo-
dia de los hijos del matrimonio Dailos Nauzet y Laura
Candelaria, sea ejercida por la madre, como se ha
venido haciendo hasta ahora. Régimen de visitas,
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dado que en la actualidad el padre vive en Alema-
nia, sólo puede estar con sus hijos cuando éste vie-
ne a Tenerife por vacaciones, se establezca un ré-
gimen de visitas amplio durante el tiempo que el padre
esté en Tenerife, respetando siempre los horarios es-
colares y las actividades extraescolares que los me-
nores pudieran tener, en el caso de que el padre
quisiera que sus hijos estén con él en Alemania, és-
te tendrá que correr con los gastos relativos a los
billetes y todos aquellos gastos que conlleve la per-
manencia de éstos en Alemania, pero los menores
podrán estar con su padre en Alemania, siempre y
cuando éstos tengan vacaciones escolares, es decir,
en verano, Semana Santa y Navidades, para así no
interrumpir su vida escolar.

Establecer en concepto de pensión alimenticia la
cantidad de 400 euros mensuales a favor de sus hi-
jos Dailos Nauzet y Laura Candelaria, dado que se-
gún tiene conocimiento María Pilar el demandado ga-
na en la actualidad aproximadamente 1.600 euros. Dicha
pensión alimenticia se ingresará dentro de los cinco
días primeros de cada mes por anticipado en la cuen-
ta que al efecto se designe, cantidad que se actuali-
zará anualmente conforme a las variaciones que ex-
perimente el Índice de Precios al Consumo que
publica el Instituto Nacional de Estadística u Orga-
nismo que lo sustituya.

Los gastos extraordinarios deberán ser sufragados
por mitad entre ambos progenitores, que son aque-
llos gastos médicos y farmacéuticos ocasionados por
las enfermedades sufridas por los menores y que no
sean cubiertas por la Seguridad Social o por algún
seguro médico asistencial privado, todos aquellos
gastos necesarios consistentes en gastos odontológi-
cos, tales como aparatos de ortodoncia, endodon-
cias, prótesis dentales y otros que no se encuentre cu-
biertos por la Seguridad Social, los gastos de viajes,
cursos de idiomas, clases particulares y actividades
extraescolares, deporte, etc.

Se atribuye el uso y disfrute del que fuere la vi-
vienda familiar y de los objetos de uso ordinario en
ella, a los hijos del matrimonio menores de edad y a
la madre en cuanto progenitor al que se atribuye la
guarda y custodia de los menores.

Cargas del matrimonio, la vivienda familiar pro-
piedad de ambas partes, esta gravada con una hipo-
teca a favor del banco Hipotecario de España de
36.902,14 euros, con una cuota mensual de 180 euros,
que está haciendo frente la demandante, ha de seguir
haciendo frente ya que existe un préstamo personal
cuyos titulares son ambas partes que asciende a una

cuota mensual de 212,05 euros y hasta hace dos me-
ses lo estaba pagando la demandante, desde hace un
mes asume dicho préstamo el demandado, por lo que
debe seguir asumiéndolo.

El artículo 102 del Código Civil dispone: “Ad-
mitida la demanda de nulidad, separación o divor-
cio, se producen, por ministerio de la Ley, los efec-
tos siguientes:

lº) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la
presunción de convivencia conyugal.

2º) Quedan revocados los consentimientos y po-
deres que cualquiera de los cónyuges hubiera otor-
gado al otro.

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posi-
bilidad de vincular los bienes privativos del otro cón-
yuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá
instar la oportuna anotación en el Registro Civil y,
en su caso en el de la Propiedad y Mercantil.

Quedando aprobada la propuesta de Convenio
Regulador presentada por la parte demandante.

No se hace especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.

Firme que sea esta resolución recábese, de oficio
y del Registro Civil correspondiente, la práctica del
asiento correspondiente como marginal a la inscrip-
ción de matrimonio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, deberá interponerse ante este mismo Juz-
gado dentro de los cinco días siguientes al en que se
notifique esta resolución, conforme a los artículos 455
y siguientes de la LEC. 

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testi-
monio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo.- El Juez.- El Secretario.
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En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 4 de octubre de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto para llevar a
cabo a efecto la diligencia de notificación al de-
mandado.

En La Orotava, a 14 de octubre de 2008.- El/la Se-
cretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Santa Cruz de Tenerife

4505 EDICTO de 14 de octubre de 2008, relativo a
Juicio de Familia. Constitución del Acogi-
miento, procedimiento nº 192/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de San-
ta Cruz de Tenerife.
JUICIO: familia. Acogimiento 192/2008.

A virtud de lo acordado en expediente de adop-
ción nº 192/2008, instado por la Dirección General
de Protección al Menor y la Familia representado por
la letrada de la Comunidad Autónoma de Canarias,
mediante el presente edicto se notifica a Dña. Desi-
ree Fajardo Betancor, que por auto de fecha 15 de sep-
tiembre de dos mil ocho, se ha constituido acogimiento
de su menor hija.

Y para su notificación a Dña. Desiree Fajardo Be-
tancor haciéndole saber que frente a dicho auto ca-
be preparar recurso de apelación dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la publicación de este edic-
to, ante este Juzgado, y mediante escrito suscrito por
abogado y procurador de los tribunales de esta ciu-
dad, y para ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, expido el presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 24 de abril de 2008.

Edicto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Santa
Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de
octubre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto se remite el día de
hoy a la DGPMF a fin de que insten su publicación
en el B.O.C.A. 

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Telde

4506 EDICTO de 28 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000141/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Telde.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000141/2006.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Teresa Dolores Ramírez Cruz.
PARTE DEMANDADA: D. Sergio Ramón Fuentes Rodríguez.
SOBRE: divorcio contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Telde, a veintiocho de junio de dos mil siete.

En nombre de Su Majestad el Rey; el Sr. D. Mi-
guel Ángel Agüero Seijas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº Tres de
Telde y su partido; habiendo visto los precedentes autos
de divorcio, seguidos con el nº 141/06, a instancias
de la Procuradora Sra. Cárdenes Hormiga, en nom-
bre y representación de Dña. Teresa Dolores Ramí-
rez Cruz, asistida por la Letrada Sra. Suárez Samper,
contra D. Sergio Ramón Fuentes Rodríguez, en si-
tuación de rebeldía, habiendo sido parte el Ministe-
rio Fiscal.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presen-
tada por la Procuradora Sra. Cárdenes Hormiga, en
nombre y representación de Dña. Teresa Dolores Ra-
mírez Cruz, contra D. Sergio Ramón Fuentes Rodríguez,
decreto la disolución por divorcio del matrimonio por
ellos contraído con fecha 19 de diciembre de 1987,
en la localidad de Las Palmas manteniendo la efica-
cia de las medidas acordadas en el Convenio Regu-
lador suscrito por las partes en fecha 23 de febrero
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de 2005, aprobado por Sentencia de fecha 8 de junio
de 2005, recaída en los autos de separación de mu-
tuo acuerdo nº 788/2004 seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 6 de Telde, con las siguientes
modificaciones:

1.- Se incrementa a 480 euros la pensión que el
padre deberá abonar para atender a los alimentos de
sus hijos menores.

2.- Serán de cargo del padre la mitad de los gas-
tos extraordinarios que generen los menores.

Todo ello sin imposición de las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma puede interponerse re-
curso de apelación, recurso que habrá de prepararse
ante este Juzgado mediante escrito presentado en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Una vez firme la presente resolución, remítase
testimonio de la misma al Registro Civil donde cons-
te inscrito el matrimonio.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 27 de octubre de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación.

En Telde, a 28 de octubre de 2008.- El/la Secre-
tario Judicial.

DILIGENCIA.- En Telde, a 28 de octubre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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