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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Decreto 213/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 29 de octubre de 2008, por la que se nombra, en virtud de concurso, a Dña.
Inmaculada Servanda Hernández González Profesora Titular de Universidad del Área de
Conocimiento Bioquímica y Biología Molecular.

Resolución de 29 de octubre de 2008, por la que se nombra, en virtud de concurso, a Dña.
Josefa Pilar Fernández Valerón Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento
Bioquímica y Biología Molecular.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de noviembre de 2008, por la
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relación de as-
pirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Or-
den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre de 2008.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 7 de noviembre de 2008, por la que se efectúa convocatoria para la se-
lección de tres becarios para proyectos de promoción de software libre, curso 2008-2009.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 7 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008,
que convoca concurso para la selección de las zonas de actuación, de los programas comarcales
de desarrollo rural y de los grupos de acción local responsables de la gestión de las ayudas
del eje 4 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, PDR 2007-2013.

Orden de 11 de noviembre de 2008, por la que se modifica parcialmente la Orden de 21
de octubre de 2008, que convoca por segunda vez, durante el año 2008, las ayudas al sec-
tor ganadero de las Islas Canarias.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 13 de junio de 2008, que
delega determinadas atribuciones en distintos titulares de Centros Directivos del Departamento. 

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Resolución de 31 de octubre
de 2008, por la que se corrige la Resolución de 24 de octubre de 2008, que modifica la
fecha para resolver la convocatoria de subvenciones genérica para la restauración y con-
servación de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) y el plazo de noti-
ficación (B.O.C. nº 219, de 31.10.08).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 4 de noviembre de 2008, por la que se
hacen públicos los Acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 20 de julio de 2006 y de 31 de octubre de 2008, relativos al Plan
General de Santa Lucía de Tirajana.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 4 de noviembre de 2008, por la que se efectúa convocatoria, para el año 2008,
de concesión de subvenciones para la realización de distintas actuaciones que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 4 de noviembre de 2008, por la que se convoca una Beca de Colaboración
en el Programa Universidad para Mayores.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 4 de noviembre de 2008, por el que se hace pública re-
lación de contratos administrativos adjudicados.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Secretaría General.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del desarrollo e implantación
de una aplicación para la gestión de nombramientos de sustituciones de personal estatu-
tario de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de mantenimiento y
limpieza de terrenos, fincas, jardines e invernaderos del Centro de Formación para el Em-
pleo de Los Realejos, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada. 

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite ordinario para
la contratación de las obras de infraestructura de obra civil y de instalaciones en calles
de Sardina, Policarpo Díaz, Bravo Murillo, Tinguaro, Teguise y Orilla Alta, término mu-
nicipal de Santa Lucía (Gran Canaria), dentro del PICT de Canarias 2001-2006, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de octubre de 2008, que convo-
ca procedimiento abierto de servicio consistente en la digitalización de publicaciones per-
tenecientes al Patrimonio Documental de Canarias en distintos formatos.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de
octubre de 2008, que acuerda la publicación de la remisión al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo del recurso contra desestimación presunta de la solicitud de ayuda médica especial
presentada por D. José M. González Correa, y emplaza a los interesados en el procedi-
miento nº 0000362/2008 (Procedimiento Abreviado).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se procede a la pu-
blicación de la Resolución de 3 de octubre de 2008, que pone fin al procedimiento sancio-
nador incoado a la empresa Hostelería Natalia, S.L., por la comisión de infracción adminis-
trativa en materia de comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-40/08-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 13 de octubre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Antonio Miguel del Pino Navarro por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 300/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 14 de octubre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Gregorio Monzón Santana por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 308/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a notificación de
cartas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de Infracción Administrativa en materia de Or-
denación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros. 
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, relativo a notificación de
carta de pago para hacer efectivo el importe de la sanción impuesta en expediente san-
cionador por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, relativo a notificación de
cartas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de Infracción Administrativa en materia de Or-
denación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros. 

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, por el que se procede a la
publicación de la notificación de Resolución de 13 de octubre de 2008, que prescribe y
archiva el expediente relativo a la denuncia contra D. Carlos Miguel Pérez Soler, por la
supuesta comisión de infracción administrativa en materia de pesca recreativa.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 12 de noviembre de 2008, que resuelve la convo-
catoria regulada por la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008 subvenciones para la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de media-
nías de Canarias (B.O.C. nº 99, de 19.5.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
20 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2008, recaída en los expedientes de desahucio administrativo DD-112/08 y
DD-123/08, seguidos respectivamente a D. José Antonio Jiménez Díaz y D. Sebastián
Trujillo Molina, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20
de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 16 de octubre
de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio administrativo DD-273/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a D. Juan Reyes Suárez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
21 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 1 de oc-
tubre de 2008, recaída en los expedientes de desahucio administrativo DD-113/08, DD-
122/08 y DD-126/08, seguidos respectivamente a D./Dña. M. J. Ramos Lasso, Dña. So-
ledad Hernández Cabrera y Dña. Cleopatra García Miranda, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
21 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 16 de oc-
tubre de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio administrativo DD-266/08,
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. María del Carmen Armas Torres,
por imposible notificación.

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 26 de febrero de 2007, por el que
se somete a información pública autorización administrativa de proyecto de soterra-
miento de líneas aéreas 20 KV por afecciones de futura línea aérea 220 KV Central Gra-
nadilla-SE Los Vallitos.- Expte. nº SE-2007/033.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1739 DECRETO 213/2008, de 4 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria.

La Ley 1/2005, de 22 de abril, creó el Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) como or-
ganismo autónomo de carácter administrativo, para
el ejercicio de las funciones que corresponden a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de calidad agroalimentaria,
y como entidad prestadora de servicios en relación
con el control y la certificación de la calidad de los
productos agroalimentarios. El ICCA inició su acti-
vidad, de manera real y efectiva, con fecha 6 de mar-
zo de 2006, coincidiendo con la constitución de su
Consejo Rector.

La Ley define la naturaleza y funciones del Ins-
tituto, establece su organización y diseña a grandes
rasgos el reparto competencial, al tiempo que sienta
las bases de su régimen jurídico y económico-finan-
ciero. Por lo que respecta a la estructura orgánica, las
funciones de carácter programático se depositan en
su máximo órgano de gobierno, de carácter colegia-

do, al que denomina Consejo Rector; en el Presidente
las funciones representativas y las ejecutivas de ca-
rácter superior; y en el Director, las generales de
gestión. El mapa organizativo del Instituto se com-
pleta con el Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica de Canarias y el Consejo de la Viña y del
Vino de Canarias, ambos adscritos al mismo por el
Decreto 9/2006, de 31 de enero, por el que se orde-
nó la dotación de medios personales y materiales
que se adscribían al Instituto.

Por otra parte, la Ley 1/2005 remite al desarrollo
reglamentario la creación de otros órganos, el re-
parto competencial entre Presidente y Director en ma-
teria de contratación, así como cuantas cuestiones se
susciten en la aplicación de la Ley.

Tal es el punto de partida de la presente iniciati-
va. El Reglamento -que se estructura en dos títulos,
el primero dedicado a la organización y funcionamiento
del Instituto y, el segundo, a su régimen jurídico y
económico financiero- pretende complementar la es-
tructura del Instituto, desarrollar y sistematizar el re-
parto competencial y resolver determinadas lagunas
normativas y controversias jurídicas suscitadas tras
la constitución del Organismo.

El título primero parte de la clasificación de los
órganos del Instituto en órganos ejecutivos y órga-
nos consultivos.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 31 de octubre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 28 de octubre de 2008, que resuelve el concurso de concesión
de subvenciones para fomentar la creación y expansión de empresas innovadoras de ba-
se tecnológica, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), convocado por esta Consejería mediante Orden de 19 de junio de 2008.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 24 de octubre de 2008, relativo al Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para la construcción de cuatro gavias para cultivo de cereales, hor-
talizas y frutales, en el lugar denominado Los Llanos de la Concepción, en el término
municipal de Puerto del Rosario.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 3 de noviembre de 2008, relativo al proyecto de Infraestructura Rural “3ª
Separata de la obra de Mejora de la Red de Distribución de Baltén en la Zona Nordeste:
Conducción TF-161 (La Barranquera), término municipal de La Laguna.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 1 de octubre de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001678/2006.
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Respecto de los primeros, destaca la creación de
la Secretaría, con base en el artículo 4.2 de la Ley.
La corta andadura del Instituto como organismo
autónomo ha puesto de manifiesto la necesidad de com-
plementar su estructura con un órgano que provea, a
los ya previstos en la Ley, del soporte jurídico-ad-
ministrativo imprescindible para el ejercicio eficaz
de las funciones que tiene encomendadas. Por tanto,
su exigencia estriba, en última instancia, en la pro-
pia autonomía del ICCA, como organismo autóno-
mo que es, respecto del Departamento al que está ads-
crito.

Por otra parte, el Reglamento aborda la cuestión
del reparto competencial atendiendo a la naturale-
za que la Ley de creación del Instituto otorga a ca-
da uno de sus órganos. Asimismo, a efectos de fa-
cilitar la actividad del Organismo, no sólo se
complementan y desarrollan las competencias pre-
vistas en la Ley, sino que se acomete la sistemati-
zación de todas ellas.

Debe partirse de la base de que ya la propia Ley
esboza la distribución de competencias entre los ór-
ganos que lo conforman, atribuyendo la denominada
residual, sobre todas las cuestiones no atribuidas es-
pecíficamente a ningún otro, al Director del Insti-
tuto. No obstante, el funcionamiento efectivo del
Organismo y el estudio de la normativa autonómi-
ca, -tanto la de naturaleza orgánica como aquélla
relativa a las materias horizontales (básicamente,
función pública, hacienda y patrimonio)-, ha pues-
to de manifiesto la necesidad de asignar determi-
nadas competencias al Presidente, habida cuenta de
su carácter de órgano representativo y por motivos
de coherencia interna con el ordenamiento jurídi-
co autonómico.

De este modo, se atribuye entre otras cuestiones
al Consejo Rector, en cuanto órgano superior de go-
bierno del Instituto, la autorización de la elabora-
ción de las propuestas de disposiciones de carácter
general. Al Presidente se le reconoce expresamen-
te la facultad de suscribir convenios en nombre del
Instituto, el ejercicio de los derechos sobre los bie-
nes integrantes del patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias que correspondan al Orga-
nismo, así como la revisión de los actos nulos y la
declaración de lesividad de los actos anulables. Asi-
mismo, en materia de contratos, y partiendo de la
previsión contenida en el artículo 6.f) de la Ley, se
atribuyen al Presidente las facultades de órgano de
contratación en todos aquellos de cuantía superior
a los trescientos mil euros. El Director conserva
las demás atribuciones relativas a la gestión del Or-
ganismo, que se exponen en el Reglamento de for-
ma sistematizada y ordenadas por materias, a excepción
de ciertas competencias resolutivas de carácter re-
glado, en materia de recursos humanos, que se atri-

buyen al Secretario, además de las que le corresponden
por su naturaleza de órgano de soporte jurídico-ad-
ministrativo.

En los capítulos destinados a los órganos consul-
tivos, amén de acometer la composición, organiza-
ción y funcionamiento del Consejo de la Viña y del
Vino, se dota de una nueva configuración al Conse-
jo de la Agricultura Ecológica de Canarias. El cita-
do órgano colegiado desaparece como tal en el pre-
sente Reglamento, y es sustituido por el Consejo de
la Producción Ecológica de Canarias.

En su nueva configuración, el Consejo de la Pro-
ducción Ecológica es un órgano de naturaleza con-
sultiva, perdiendo las funciones de autoridad públi-
ca de control de la producción ecológica en favor del
Director del Instituto. La citada modificación resul-
ta de la propia entrada en vigor de la Ley 1/2005, cu-
yo artículo 2.2.i) encomendó al ICCA el ejercicio de
las funciones públicas inherentes a los sistemas de
producción integrada y de agricultura y ganadería eco-
lógicas. En tal sentido, como ocurre con otros pro-
ductos de calidad diferenciada, resulta mucho más efi-
caz concentrar las funciones de órgano de control en
el Director del Instituto, manteniendo la existencia
de un órgano colegiado asesor, a imagen y semejan-
za del Consejo de la Viña y del Vino, donde se en-
cuentren representados los distintos grupos de pro-
fesionales que conforman el sector así como los
consumidores de productos ecológicos.

El Título II del Reglamento establece el régimen
jurídico y económico-financiero del Instituto, con-
cretando las previsiones legales establecidas en la Ley
1/2005, por la que se creó, y las de general aplica-
ción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

En particular, se regula el régimen jurídico de la
actuación del Secretario, estableciendo de manera ex-
presa su dependencia jerárquica respecto del Direc-
tor del Instituto, con todo lo que ello conlleva desde
el punto de vista técnico-jurídico, tanto por lo que res-
pecta al ejercicio de sus competencias como a la na-
turaleza recurrible de sus actos administrativos.

En consecuencia, de conformidad con lo previs-
to en la Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, vis-
to el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias,
a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia
y Seguridad y de la Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, previa deliberación
del Gobierno en su reunión del día 4 de noviembre
de 2008,
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D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria que se inserta como ane-
xo a este Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Categoría de los órganos colegiados a
efectos indemnizatorios.

Los miembros de los órganos colegiados del Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria no perci-
birán retribución alguna en el ejercicio de su cargo,
teniendo derecho únicamente y, en su caso, a la per-
cepción de las indemnizaciones previstas en la nor-
mativa aplicable.

A los efectos previstos en los artículos 45 y 46 del
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por ra-
zón del servicio, el Consejo Rector queda encuadra-
do dentro de la categoría segunda; y en la categoría
tercera, el Consejo de la Producción Ecológica y el
Consejo de la Viña y el Vino de Canarias.

Segunda.- Consejos Reguladores de las denomi-
naciones de origen no vínicas.

Se integran en el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria el Consejo Regulador de la deno-
minación de origen “Queso Majorero” y el Consejo
Regulador de la denominación de origen “Queso
Palmero” que se regirán por su normativa específi-
ca.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Desarrollo del presente Decreto.

1. Se autoriza al Consejero competente en mate-
ria de agricultura para dictar las disposiciones pre-
cisas para el desarrollo y aplicación de este Decre-
to.

2. En el plazo de seis meses, a partir de la entra-
da en vigor del presente Decreto, se adaptarán a su
contenido las disposiciones vigentes en materia de
producción ecológica. Hasta tanto se lleve a cabo la
citada adaptación, mantendrán su aplicación, en cuan-

to no se opongan a lo establecido en el Reglamento
que se inserta a continuación.

Segunda.- Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(Decreto 258/2008, de 4 de noviembre, 

del Presidente),
José Manuel Soria López.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

p.s., LA CONSEJERA
DE TURISMO

(Decreto 254/2008, de 3 de noviembre, 
del Presidente),

Rita María Martín Pérez.

A N E X O

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DEL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGRO-
ALIMENTARIA.

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Órganos.

1. Son órganos de gobierno y administración del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria los si-
guientes:

a) El Consejo Rector.

b) El Presidente.

c) El Director.

d) La Secretaría.

2. Son órganos de consulta y deliberación el Con-
sejo de la Producción Ecológica de Canarias y el
Consejo de la Viña y del Vino de Canarias.
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CAPÍTULO II

CONSEJO RECTOR

Artículo 2.- Funciones.

Corresponden al Consejo Rector las siguientes
atribuciones:

a) Determinar los objetivos a alcanzar por el Ins-
tituto en materia de calidad agroalimentaria y fijar las
directrices para su consecución, en el marco de la po-
lítica fijada por el Gobierno de Canarias.

b) Aprobar el Plan anual de actividades.

c) Aprobar la propuesta de anteproyecto de pre-
supuesto.

d) Autorizar la elaboración de las propuestas de
disposiciones de carácter general en las materias de
la competencia del Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria, pronunciándose sobre su finalidad, ob-
jeto y contenido básico, exceptuando aquellas que,
por derivar de otras de rango superior, deban apro-
barse por orden del titular del departamento compe-
tente en materia de agricultura.

e) Autorizar la elaboración y modificación de las
normas de organización y funcionamiento del Insti-
tuto, fijando sus directrices básicas.

f) Aprobar la propuesta de relación de puestos de
trabajo del Instituto y proponer las modificaciones
que resulten necesarias para el eficaz desarrollo de
sus funciones.

g) Aprobar los planes de promoción y fomento de
la calidad agroalimentaria que le someta a su consi-
deración el Director del Instituto, sin perjuicio de las
directrices que pudiera fijar el Gobierno de Canarias.

h) Aprobar las bases de las convocatorias de ayu-
das y subvenciones.

i) Acordar el ejercicio de toda clase de reclama-
ciones y acciones ante las autoridades administrati-
vas, gubernativas y judiciales dentro del ámbito de
su actuación, a excepción de las que tengan carácter
de urgencia, en cuyo caso competerán al Director del
Instituto, que deberá dar cuenta al Consejo Rector pa-
ra su ratificación en la primera sesión que éste cele-
bre.

j) Autorizar gastos cuya cuantía exceda del 15%
del presupuesto vigente del Instituto, así como los plu-
rianuales en los supuestos previstos en la legislación
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a excepción de los que tengan carácter

de urgencia, en cuyo caso competerán al Director del
Instituto, que deberá dar cuenta al Consejo Rector pa-
ra su ratificación en la primera sesión que éste cele-
bre.

k) Aprobar la memoria anual sobre la gestión y el
funcionamiento del Instituto.

l) Aprobar las cuentas anuales del Instituto.

m) Controlar y supervisar la gestión de los restantes
órganos de gobierno y administración del Instituto.

Artículo 3.- Miembros.

1. Tendrán la consideración de miembros con de-
recho a voto del Consejo Rector el Presidente, el Vi-
cepresidente y los vocales, en los términos previstos
en la Ley de creación del Instituto.

2. Actuará como Secretario del Consejo Rector el
funcionario titular de la Secretaría del Instituto, o, en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, el funcio-
nario que lo sustituya; y, en su defecto, el que resul-
te designado para tal fin por el Presidente del órga-
no.

3. Las funciones del Presidente serán asumidas por
el Vicepresidente, cuando concurra alguna circuns-
tancia que impida su asistencia a la sesión corres-
pondiente.

4. Previa invitación de su Presidente, podrán acu-
dir al Consejo Rector, en calidad de asesores, quie-
nes reúnan especiales conocimientos sobre determi-
nadas materias o asuntos concretos incluidos en el orden
del día, debiendo hacerse constar en el acta por el Se-
cretario del órgano.

Artículo 4.- Constitución y adopción de acuerdos.

1. Para la válida constitución del Consejo Rector,
a efectos de la celebración de sesiones, deliberacio-
nes y toma de acuerdos, será necesaria la asistencia
del Presidente y del Secretario, o de quienes les sus-
tituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros con
derecho a voto.

2. Si en primera convocatoria no existiera quórum
suficiente se entenderá automáticamente convocada
la sesión en segunda convocatoria media hora más
tarde, siendo necesaria en este caso, para la válida cons-
titución del órgano, la presencia del Presidente y del
Secretario, o de quienes les sustituyan, y de, al me-
nos, un tercio de sus miembros con derecho a voto.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de votos. En caso de empate, el voto del Presidente
será dirimente.
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Artículo 5.- Convocatoria y actas.

1. El Consejo Rector se reunirá dos veces al año,
pudiendo celebrarse sesiones extraordinarias cuan-
do la importancia o el número de asuntos lo requie-
ra y cuando lo solicite, al menos, una cuarta parte de
sus miembros.

2. La convocatoria a los miembros del Consejo Rec-
tor, con el orden del día correspondiente, será reali-
zada por el Secretario de orden del Presidente, de-
biendo notificarse a todos sus miembros con una
antelación mínima de dos días hábiles al señalado pa-
ra la sesión.

La documentación de los asuntos incluidos en el
orden del día que debe servir de base al debate y, en
su caso, votación, deberá estar a disposición de los
miembros del Consejo, desde el mismo día de la
convocatoria, en la Secretaría del Instituto. Cual-
quier miembro del Consejo podrá examinarla y ob-
tener copias de documentos concretos que la integren,
no pudiendo los originales salir del lugar en que se
encuentren puestos de manifiesto.

3. En caso de urgencia apreciada por el Presiden-
te, se podrán incorporar al orden del día asuntos no
incluidos en éste inicialmente, dando cuenta de ello
a los miembros del Consejo con al menos veinti-
cuatro horas de antelación al inicio de la sesión. Asi-
mismo, podrán ser objeto de deliberación y acuerdo
asuntos no incluidos en el orden del día cuando es-
tén presentes todos los miembros del órgano y sea
declarada la urgencia por el voto favorable de la ma-
yoría.

4. El Secretario levantará acta de cada sesión, con
el visto bueno del Presidente, que deberá ser apro-
bada en la misma o en la siguiente sesión que se ce-
lebre. No obstante podrá expedir certificaciones de
los acuerdos adoptados, sin perjuicio de la ulterior
aprobación del acta, haciendo constar esta circuns-
tancia expresamente en la certificación.

CAPÍTULO III

EL PRESIDENTE

Artículo 6.- Funciones.

Corresponden al Presidente del Instituto las siguientes
funciones:

a) Ostentar la representación del Organismo.

b) Elevar al Consejo Rector, para su aprobación,
la memoria anual sobre la gestión y el funciona-
miento del Organismo, así como el plan anual de ac-
tividades.

c) Elevar al Consejo Rector, para su aprobación,
la propuesta del anteproyecto de presupuesto y la de
la relación de puestos de trabajo del Instituto.

d) Crear los registros de entrada y salida de do-
cumentos del Instituto, de conformidad con la nor-
mativa de aplicación de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

e) Suscribir convenios en nombre del Instituto, en
los términos previstos en la normativa vigente.

f) Actuar como órgano de contratación, con todas
las facultades inherentes a los mismos, en contrata-
ciones por importe superior a trescientos mil (300.000)
euros, cualquiera que sea el procedimiento de adju-
dicación, sin perjuicio de las limitaciones que esta-
blezca la legislación presupuestaria.

g) Efectuar encomiendas a las empresas públicas
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los tér-
minos previstos en la legislación vigente, para la eje-
cución de las obras, trabajos, asistencias técnicas y
prestación de servicios de la competencia del Insti-
tuto, por importe superior a trescientos mil (300.000)
euros, sin perjuicio de las limitaciones que establez-
ca la legislación presupuestaria.

h) Imponer sanciones administrativas por la co-
misión de infracciones muy graves.

i) Revisar los actos nulos y declarar la lesividad
de los actos anulables del Organismo.

j) Ejercer los derechos sobre los bienes integran-
tes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias que correspondan al Instituto, así como reali-
zar todo tipo de actuaciones en materia patrimonial,
en los términos previstos en la legislación autonómica,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.3.d) del
presente Reglamento.

k) Rendir las cuentas del Instituto a la Audiencia
de Cuentas de Canarias o al Tribunal de Cuentas, por
el conducto de la Intervención General.

l) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias
y extraordinarias y la fijación del orden del día.

Artículo 7.- Suplencia.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad,
el Presidente será sustituido por el Consejero del
Gobierno de Canarias que se encuentre asumiendo
las funciones del Departamento con competencias en
materia de agricultura.
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CAPÍTULO IV

EL DIRECTOR

Artículo 8.- Funciones.

Corresponden al Director las siguientes funciones:

1. En cuanto a la organización y funcionamiento
internos del Instituto:

a) Dictar las instrucciones y circulares relativas al
funcionamiento y organización internos del Institu-
to, sin perjuicio de las facultades que puedan co-
rresponder a otros órganos.

b) Elaborar la propuesta de relación de puestos de
trabajo del Instituto.

c) Elaborar el plan anual de actividades.

d) Confeccionar la memoria anual sobre la ges-
tión y el funcionamiento del Instituto.

e) Impulsar, coordinar, inspeccionar y evaluar el
funcionamiento de las distintas unidades administrativas
del Instituto.

2. En materia de personal:

a) Seleccionar y contratar al personal laboral tem-
poral destinado a prestar servicios en el Instituto, y
ejercer sobre el mismo las facultades de dirección pre-
vistas en la legislación laboral vigente.

b) Resolver los procedimientos de provisión de pues-
tos de trabajo mediante redistribución y reasigna-
ción de efectivos, adscripción provisional, comisión
de servicios y atribución temporal de funciones,
cuando tengan lugar dentro de su ámbito de actua-
ción.

c) Asignar el complemento de productividad res-
pecto del personal adscrito al Instituto.

d) Autorizar la realización de servicios extraordi-
narios.

e) Reconocer las gratificaciones que correspondan,
por los servicios y horas extraordinarias realizadas
por el personal del Organismo.

f) Dictar las órdenes de servicio pertinentes para
el ejercicio de las funciones que el Instituto tiene en-
comendadas.

g) Incoar los procedimientos disciplinarios por
faltas graves y muy graves, y resolverlos cuando la
sanción no implique la separación del servicio, así
como imponer sanciones por la comisión de faltas le-
ves.

h) Resolver las reclamaciones previas a la vía la-
boral.

i) Proponer a la Dirección General de la Función
Pública la autorización o denegación de compatibi-
lidad del personal al servicio del Instituto.

3. En materia de gestión económico-administra-
tiva:

a) Resolver las reclamaciones previas a la vía ci-
vil.

b) Incoar y resolver los procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial que se susciten como con-
secuencia de la actividad del Instituto.

c) Incoar todos los procedimientos sancionadores
de la competencia del Instituto, e imponer las san-
ciones que correspondan por faltas leves y graves.

d) Llevar a cabo las funciones de administración
y gestión sobre los bienes y derechos del patrimonio,
propios o adscritos al Instituto, así como las de
coordinación con el órgano que en la Consejería
competente en materia de hacienda tenga atribuidas
las competencias genéricas de administración del
patrimonio de la Comunidad Autónoma.

e) Elaborar la propuesta de anteproyecto de pre-
supuestos del Instituto.

f) Establecer y modificar la modalidad de antici-
pos de caja fija, y regular las órdenes de pago a jus-
tificar, así como nombrar a los habilitados.

g) Actuar como órgano de contratación, con todas
las facultades inherentes a los mismos, hasta el límite
de trescientos mil (300.000) euros, cualquiera que sea
el procedimiento de adjudicación.

h) Efectuar encomiendas a las empresas públicas de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos
previstos en la legislación vigente, para la ejecución de
las obras, trabajos, asistencias técnicas y prestación de
servicios de la competencia del Instituto, hasta el límite
de trescientos mil (300.000) euros.

i) Autorizar y disponer los gastos, salvo que por
su cuantía corresponda a otro órgano.

j) Ordenar los pagos.

k) Administrar, gestionar y recaudar los derechos
económicos del Instituto.

4. En materia de calidad agroalimentaria:

a) Elaborar propuestas de disposiciones de ca-
rácter general en materia de calidad agroalimenta-
ria.

22390 Boletín Oficial de Canarias núm. 229, viernes 14 de noviembre de 2008



b) Proponer al Consejero competente en materia
de agricultura el reconocimiento y la revocación de
denominaciones de origen, indicaciones geográficas
protegidas y otras denominaciones de calidad.

c) Ejercer las funciones de control de los vinos y
de otros productos agroalimentarios con denomina-
ciones de origen u otros distintivos de calidad dife-
renciada.

d) Ejercer las funciones de control de residuos de
plaguicidas en productos agroalimentarios, adop-
tando medidas de intervención y sanción; ello, sin per-
juicio de las funciones que pudieran corresponder a
otros órganos de la Administración Pública.

e) Ejercer las funciones de control de la produc-
ción ecológica e integrada de productos agroali-
mentarios, de conformidad con la normativa europea,
estatal y autonómica en la materia.

f) Gestionar los registros de operadores de producción
integrada, de producción ecológica, de productos
enológicos, y de envasadores y embotelladores de vi-
nos y bebidas alcohólicas.

g) Llevar a efecto las acciones inherentes al con-
trol de la trazabilidad de los productos agroalimen-
tarios desde el punto de vista de sus características
de calidad, y desde el inicio del ciclo productivo has-
ta el final de la cadena de comercialización.

h) Autorizar la utilización del símbolo gráfico
de región ultraperiférica en productos agroalimen-
tarios.

i) Gestionar las acciones de promoción de los pro-
ductos de calidad agroalimentaria que lleve a cabo
el Instituto, de conformidad con los planes aproba-
dos por el Consejo Rector.

j) Aplicar, en toda su extensión, la normativa eu-
ropea, estatal y autonómica en materia de calidad agro-
alimentaria, y controlar su cumplimiento.

5. Con carácter general corresponden al Director
todas aquellas funciones no atribuidas a otros órga-
nos, así como aquellas otras que le puedan ser en-
comendadas legal o reglamentariamente.

Artículo 9.- Suplencia.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad,
las funciones del Director serán asumidas por quien
designe el Presidente.

CAPÍTULO V

LA SECRETARÍA

Artículo 10.- Nombramiento.

1. La Secretaría del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria es el órgano de soporte jurídico-ad-
ministrativo que coordina la actividad administrati-
va general del Instituto y proporciona asistencia ju-
rídico-técnica a los demás órganos del mismo.

2. El titular de la Secretaría será el funcionario del
Subgrupo A1 que ocupe el puesto de Secretario/a pre-
visto a tales efectos en la relación de puestos de tra-
bajo del Instituto, para cuya provisión definitiva se
estará a lo que se disponga en la citada relación de
puestos de trabajo.

Artículo 11.- Funciones.

Corresponden al Secretario, entre otras, las si-
guientes funciones:

1. En materia de recursos humanos:

a) Elaborar la documentación relativa a la relación
de puestos de trabajo del Instituto, proponiendo al Di-
rector del Instituto las modificaciones oportunas.

b) Formalizar las diligencias de toma de posesión
y cese de los funcionarios.

c) Autorizar al personal la realización de su jor-
nada en régimen de horario flexible, y supervisar su
cumplimiento.

d) Reconocer servicios previos, antigüedad y trie-
nios, y declarar la consolidación de grados personales.

e) Gestionar la nómina del personal.

f) Reconocer las indemnizaciones por razón del
servicio que correspondan al Instituto.

g) Resolver sobre las solicitudes de anticipos rein-
tegrables del personal del Organismo.

h) Conceder vacaciones, permisos y licencias.

i) Ejercer la inspección del personal.

2. En materia de gestión administrativa:

a) Protocolizar los procedimientos administrativos
de la competencia del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria que lo requieran.

b) Establecer modelos normalizados para los dis-
tintos documentos y actos que generen los procedi-
mientos administrativos que tramite el Instituto.
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c) Mantener actualizados los procedimientos ad-
ministrativos cuya tramitación compete al Instituto
en la página web del Gobierno de Canarias, en
coordinación con los órganos responsables de la ma-
teria de la administración autonómica.

d) Formar, mantener y actualizar el inventario pa-
trimonial y el archivo general.

e) Tramitar los procedimientos de contratación y
los convenios.

f) Instruir los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, de recursos administrativos, de recla-
maciones previas a las vías judiciales civil y laboral
y de revisión de oficio, elevando al órgano compe-
tente las propuestas de resolución que correspondan
en cada caso.

g) Ordenar la publicación de los actos y acuerdos
de los órganos del Instituto que la requieran.

h) Llevar el sistema informático y de comunica-
ciones, dando el apoyo oportuno a los distintos ór-
ganos y unidades del Instituto.

3. En materia de apoyo y asistencia técnico-
jurídica:

a) Asistir jurídicamente a los órganos y unidades
del Instituto.

b) Elaborar y tramitar las disposiciones de carác-
ter general en las materias de la competencia del Ins-
tituto.

c) Informar las disposiciones de carácter general
que se sometan a la consulta del Instituto.

d) Mantener la debida coordinación con la Dirección
General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias
en la sustanciación de los procedimientos judiciales.

4. En materia presupuestaria:

a) Preparar la documentación del anteproyecto de
presupuesto, la liquidación del mismo, y la gestión
económica y presupuestaria del Instituto, incluyen-
do las modificaciones presupuestarias que se trami-
ten durante el ejercicio económico.

b) Realizar el seguimiento y evaluación de los
programas de gastos.

c) Gestión de la Tesorería.

d) Tramitar la habilitación de pagos.

Artículo 12.- Suplencia.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad
el Secretario podrá ser sustituido por quien designe
el Director del Instituto de entre funcionarios del
Grupo A, adscritos a éste.

CAPÍTULO VI

EL CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
DE CANARIAS

Artículo 13.- Naturaleza y funciones.

El Consejo de la Producción Ecológica de Cana-
rias es un órgano colegiado especial, integrado en el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que ac-
túa como órgano de asesoramiento, consulta, evaluación
y propuesta, a los distintos órganos del Instituto, en
materia de producción ecológica.

Artículo 14.- Composición.

1. El Consejo estará formado por los siguientes miem-
bros:

a) El Presidente, que lo será el Director del Instituto.

b) Dos Vicepresidentes, que lo serán el titular del
centro directivo competente en materia de ganade-
ría y el titular del centro directivo competente en
materia de agricultura del Gobierno de Canarias.

c) Cinco vocales:

- Uno, del sector de los productores.

- Uno, del sector de los elaboradores. 

- Uno, del sector de los comercializadores.

- Uno, del sector de los consumidores.

- Uno, en representación del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin vo-
to, un funcionario adscrito al Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, designado por el Director.

2. Los vocales serán nombrados por el Director
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria,
previa consulta a los sectores que forman parte del
Consejo.

3. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad,
por orden de antigüedad en el cargo; en el supuesto
de que ambos tuvieran la misma antigüedad, la su-
plencia recaerá en el Vicepresidente de más edad.
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CAPÍTULO VII

EL CONSEJO DE LA VIÑA
Y DEL VINO DE CANARIAS

Artículo 15.- Naturaleza y funciones.

El Consejo de la Viña y del Vino de Canarias es
un órgano colegiado especial, integrado en el Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, que actúa
como órgano de asesoramiento, consulta, evaluación
y propuesta, a los distintos órganos del Instituto, en
materia vitivinícola.

Artículo 16.- Composición.

1. El Consejo de la Viña y del Vino de Canarias
está compuesto por los siguientes miembros:

a) El Presidente, que será el Director del Institu-
to Canario de Calidad Agroalimentaria.

b) El Vicepresidente, que será el Director Gene-
ral competente en materia de agricultura de la Ad-
ministración autonómica.

c) Los siguientes vocales:

- Los Consejeros competentes en materia de agri-
cultura de los Cabildos Insulares.

- Un representante por cada uno de los vinos de
calidad producidos en una región determinada
(v.c.p.r.d.), existentes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

- Dos representantes de la Consejería competen-
te en materia de agricultura.

- Tres representantes del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria.

- Uno, en representación de las asociaciones de vi-
ticultores existentes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

- Uno, en representación de las asociaciones de vi-
nicultores existentes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin vo-
to, un funcionario del Instituto, designado por el Di-
rector.

2. Los vocales serán nombrados por el Director
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, a
propuesta de los sectores, entidades o asociaciones
representadas.

3. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

Artículo 17.- Constitución y adopción de acuer-
dos.

1. Para la válida constitución de los órganos con-
sultivos del Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria, a efectos de la celebración de sesiones, de-
liberaciones y toma de acuerdos, será necesaria la
asistencia del Presidente y del Secretario, o de quie-
nes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miem-
bros con derecho a voto.

2. Si en primera convocatoria no existiera quó-
rum suficiente se entenderá automáticamente con-
vocada la sesión en segunda convocatoria media ho-
ra más tarde, siendo necesaria en este caso, para la
válida constitución del órgano, la presencia del Pre-
sidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan,
y de, al menos, un tercio de sus miembros con de-
recho a voto.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de votos. En caso de empate, el voto del Presidente
será dirimente.

Artículo 18.- Convocatoria y actas.

1. La convocatoria a los miembros de los órganos
consultivos, con el orden del día correspondiente, se-
rá realizada por el Secretario de orden del Presiden-
te, debiendo notificarse a todos sus miembros con una
antelación mínima de dos días hábiles al señalado pa-
ra la sesión.

La documentación de los asuntos incluidos en el
orden del día que debe servir de base al debate y, en
su caso, votación, deberá estar a disposición de los
miembros del Consejo, desde el mismo día de la
convocatoria, en la Secretaría del Instituto.

Cualquier miembro del Consejo podrá, en conse-
cuencia, examinarla y obtener copias de documen-
tos concretos que la integren, no pudiendo los origi-
nales salir del lugar en que se encuentren puestos de
manifiesto.

2. No obstante, en caso de urgencia apreciada por
el Presidente, se podrán incorporar al orden del día
asuntos no incluidos en éste inicialmente, dando
cuenta de ello a los miembros del Consejo con al me-
nos veinticuatro horas de antelación al inicio de la
sesión. Asimismo, podrán ser objeto de deliberación
y acuerdo asuntos no incluidos en el orden del día
cuando estén presentes todos los miembros del ór-
gano y sea declarada la urgencia por el voto favora-
ble de la mayoría.
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3. El Secretario levantará acta de cada sesión, con
el visto bueno del Presidente, que deberá ser apro-
bada en la misma o en la siguiente sesión que se ce-
lebre. No obstante podrá expedir certificaciones de
los acuerdos adoptados, sin perjuicio de la ulterior
aprobación del acta, haciendo constar esta circuns-
tancia expresamente en la certificación.

TÍTULO II 

RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO I

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 19.- Capacidad.

1. El Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria tiene plena capacidad jurídica para adquirir, rei-
vindicar, enajenar toda clase de bienes de su propio
patrimonio, obligarse, celebrar contratos y convenios,
ejercer acciones judiciales y administrativas, siem-
pre que tales actos se realicen para el cumplimiento
del objeto del Instituto.

2. Para el cobro de las obligaciones de contenido
económico el Instituto podrá utilizar el procedimiento
en vía de apremio, ajustándose a lo previsto en la le-
gislación tributaria básica y autonómica.

Artículo 20.- Sujeción a derecho público.

En el ejercicio de las potestades públicas que tie-
ne atribuidas, el Instituto se someterá a las normas
jurídico-administrativas vigentes en cada momento,
tanto de la legislación básica estatal como de la le-
gislación autonómica que resulte de aplicación.

Artículo 21.- Actos del Secretario.

1. El Secretario desarrolla sus funciones bajo la
dependencia jerárquica del Director del Instituto,
que podrá dirigir su actuación mediante instruccio-
nes y órdenes de servicio, y avocar para sí el cono-
cimiento de los asuntos cuya resolución correspon-
da a aquél cuando concurran circunstancias que lo
justifiquen, de acuerdo con la normativa vigente.

2. Los actos del Secretario son recurribles en al-
zada ante el Director, en los supuestos establecidos
en la legislación estatal básica en la materia.

Artículo 22.- Asistencia jurídica.

Corresponde al Servicio Jurídico del Gobierno de
Canarias la asistencia jurídica del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, cuando así resulte del
Reglamento de organización y funcionamiento de
este Servicio.

Artículo 23.- Tutela de los órganos de gestión de
los productos de calidad diferenciada.

El Instituto, a través de su Director, ejercerá la tu-
tela de los órganos de gestión con personalidad jurí-
dica propia de las denominaciones de origen y de otros
productos de calidad diferenciada, cuando éstos ejer-
citen funciones públicas. A tales efectos, efectuará el
control de legalidad de sus actuaciones, resolviendo
los recursos que se susciten frente a sus actos suje-
tos a derecho administrativo.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO 
Y PATRIMONIAL

Artículo 24.- Régimen general.

1. Con carácter general, el régimen económico-fi-
nanciero y patrimonial del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria será el que corresponda a los
organismos autónomos administrativos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo
previsto en la normativa de aplicación.

2. El Instituto contará, en régimen de adscripción,
con cuantos bienes sean necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, de acuerdo con lo previsto
en la legislación de patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Artículo 25.- Presupuesto.

1. El borrador del Anteproyecto de Presupuesto del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria será ela-
borado anualmente por el Director del Instituto, y so-
metido a la aprobación del Consejo Rector del Ins-
tituto.

2. Tras su aprobación como Anteproyecto, será re-
mitido a la Consejería competente en materia de ha-
cienda a los efectos de su integración en el Proyec-
to de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

3. En relación con la ejecución del presupuesto,
el Instituto goza de las facultades propias de los or-
ganismos autónomos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, rigiéndose por las normas generales pre-
supuestarias.

Artículo 26.- Cuenta anual.

1. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio
el Instituto efectuará la liquidación del ejercicio an-
terior, cerrado a 31 de diciembre, y formulará la
cuenta anual, elevándose por su Presidente, para su
aprobación, al Consejo Rector.
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2. Tras su aprobación, el Presidente del Instituto
rendirá la cuenta anual a la Audiencia de Cuentas o
al Tribunal de Cuentas, por el conducto de la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Artículo 27.- Tesorería.

1. Integran la Tesorería del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria todos los recursos financieros,
sean dinero, valores o créditos, tanto por operacio-
nes presupuestarias como extrapresupuestarias, cu-
yas disponibilidades están sujetas a intervención y a
las normas de contabilidad públicas.

2. Las funciones de tesorería serán encomendadas
a un funcionario del Instituto dependiente de la Se-
cretaría, que centralizará los recursos correspon-
dientes al Instituto, tanto los propios como los pro-
cedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y,
en su caso, los de otras Administraciones Públicas.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1740 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a Dña.
Inmaculada Servanda Hernández González
Profesora Titular de Universidad del Área de
Conocimiento Bioquímica y Biología Molecular.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 1
para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 31 de ju-
lio de 2008 (B.O.E. de 26.8.08), y habiéndose acre-
ditado por la candidata propuesta los requisitos a los
que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agosto), por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos, 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 provisión de plazas de pro-
fesorado 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 diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24) y ar-
tículo 40 del procedimiento para la provisión de pla-
zas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios (B.O.C. de 7.5.04), ha resuelto nombrar
Profesora Titular de Universidad en el Área de Co-
nocimiento “Bioquímica y Biología Molecular” ads-
crita al Departamento de Bioquímica y Biología Mo-
lecular, Fisiología, Genética e Inmunología, a Dña.
Inmaculada Servanda Hernández González, Documento
Nacional de Identidad nº 43668206-S, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vi-
gentes le correspondan.

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

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 29 de octubre de
2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.

1741 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a Dña.
Josefa Pilar Fernández Valerón Profesora Ti-
tular de Universidad del Área de Conoci-
miento Bioquímica y Biología Molecular.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 2
para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 31 de ju-
lio de 2008 (B.O.E. de 26.8.08), y habiéndose acre-
ditado por la candidata propuesta los requisitos a los
que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agosto), por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos, 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 provisión de plazas de pro-
fesorado 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
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de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24) y ar-
tículo 40 del procedimiento para la provisión de pla-
zas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios (B.O.C. de 7.5.04), ha resuelto nombrar
Profesora Titular de Universidad en el Área de Co-
nocimiento “Bioquímica y Biología Molecular” ads-
crita al Departamento de Bioquímica y Biología Mo-
lecular, Fisiología, Genética e Inmunología, a Dña.
Josefa Pilar Fernández Valerón, Documento Nacio-
nal de Identidad nº 43667964-A, 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 29 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

1742 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 12 de noviembre de 2008, por
la que se aprueba la relación de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, se publica la relación de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo
C2), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 1 de octubre de 2008.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 1 de octubre de 2008 de la Consejería de Pre-

sidencia, Justicia y Seguridad por la que se convocan
pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Gru-
po C, Subgrupo C2), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, esta Dirección Ge-
neral

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas que figuran en el ane-
xo I y II de la presente Resolución respectivamente. El
anexo I donde figura la lista de opositores admitidos se-
rá expuesta en las oficinas de la Dirección General de la
Función Pública, instaladas en la calle José de Zárate y
Penichet, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Residencial Ana-
ga, Santa Cruz de Tenerife y en las Oficina Canaria de
Información y Atención al Ciudadano dependientes de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, sita
en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples, ubi-
cados en las calle Agustín Millares Carlo, s/n, de las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la calle José Manuel Guime-
rá, 8, de Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, tales listas
podrán consultarse en la dirección de Internet http://www.go-
biernodecanarias.org/cpj/dgfp/procesos_selectivos/con-
vocatorias.jsp 

Segundo.- Publicar como anexo II a la presente
Resolución la lista de excluidos a la que se refiere el
apartado anterior, con expresión de las causas de ex-
clusión.

Tercero.- Tanto los opositores excluidos como los
omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en
la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan mo-
tivado su no admisión o la omisión simultánea en las lis-
tas de admitidos y de excluidos.

Cuarto.- Se convoca a los opositores admitidos pa-
ra la celebración del primer ejercicio, en llamamiento
único, en la fecha, hora y lugar que figuran en el ane-
xo III de esta Resolución, debiendo comparecer pro-
vistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
del nº 2 y goma, una hora antes del inicio del citado
ejercicio. 

Quinto.- El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará por la letra X, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 21 de enero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
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testativo de reposición ante esta Dirección Gene-
ral, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a te-
nor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en rela-
ción con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses con-

tados a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias; signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso potes-
tativo de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo, y
todo ello sin perjuicio del cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General, Juan Manuel Santana
Pérez.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1743 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, por
la que se efectúa convocatoria para la selec-
ción de tres becarios para proyectos de pro-
moción de software libre, curso 2008-2009.

En virtud de las competencias atribuidas por el rec-
tor en Resolución de 29 de junio de 2007, que aprue-
ba determinadas normas sobre delegación y suplen-
cias de esta Universidad, se procede a convocar por
el Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras
tres becas para proyectos de promoción del softwa-
re libre, según las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto de la convocatoria. 

El objeto de esta convocatoria es ofertar tres be-
cas en la Oficina de Software Libre. Dichas becas tie-

nen como finalidad la adquisición por parte del be-
neficiario de una formación práctica específica en el
desarrollo de proyectos relacionados con el softwa-
re libre, así como la mayor integración, conocimiento
e implicación en las actividades de la Universidad. 

Segunda.- Normativa aplicable. 

Además de lo establecido en la presente convo-
catoria, son de aplicación:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

- El Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La
Laguna.
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Tercera.- Posibles beneficiarios.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a alum-
nos matriculados en la Universidad de La Laguna en
el curso académico 2008-2009.

Cuarta.- Dotación y dedicación.

La cuantía total de las becas será de 21.600,00 euros,
con cargo a la línea presupuestaria 421BY Software
Libre, consistente en una dotación mensual de 600,00
euros, desde el 1 de diciembre de 2008 al 30 de no-
viembre de 2009 y con una dedicación de 25 horas
semanales.

Los beneficiarios de la beca tendrán derecho a in-
terrumpir la prestación de la colaboración para asis-
tir a los deberes inexcusables de su actividad acadé-
mica como alumno.

Quinta.- Actividades a realizar.

Los becarios colaborarán con la Oficina de Soft-
ware Libre en las actividades de promoción, difusión
y desarrollo de herramientas de software libre y es-
tarán tutorizados por el Director de la Oficina de
Software Libre.

Sexta.- Solicitudes.

Los alumnos que soliciten la beca deberán cum-
plimentar el anexo I (solicitud de beca) y anexo II
(Cumplimiento de obligaciones tributarias y S.S.)
de la presente Convocatoria, que están disponibles
en http://www.osl.ull.es, y presentarlos en el Se-
cretariado de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Edificio Central), en el Registro
General de la Universidad (Pabellón de Gobierno)
o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, hasta el 20 de
noviembre, ambos inclusive, acompañados de la
siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

- Fotocopia de la matrícula en la Universidad de
La Laguna durante el curso 2008-2009. En caso de
no ser posible en el momento de la presentación de
la solicitud, deberá aportarlo inexcusablemente en el
momento de la aceptación de la beca.

- Currículum del solicitante. Los méritos que se
aleguen deberán acreditarse mediante copia de las co-
rrespondientes certificaciones.

Si la solicitud no reuniera todos los requisitos se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa re-

solución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.- Criterios de selección. 

Una vez realizada la revisión administrativa de las so-
licitudes presentadas, la comisión procederá a la elabo-
ración de una lista de candidatos y suplentes ordenada por
la puntuación obtenida conforme al siguiente baremo: 

1. Nota media del expediente, hasta un máximo
de 4 puntos.

2. Méritos acreditados referentes al conocimiento de
programación, bases de datos, sistemas operativos,
aplicaciones web y administración, hasta 5 puntos.

La valoración de estos conocimientos se realiza-
rá de acuerdo con la siguiente relación:

- Cursos en relación con los conocimientos seña-
lados y realizados durante los últimos tres años, has-
ta un máximo de 2 puntos:

a) Sin acreditación de horas o de hasta 50 horas:
0,5 puntos.

b) De más de 50 horas: 1 punto.

- Diplomado en Informática o Ingeniero Técnico
en Informática: 3 puntos.

- Otros méritos acreditados en relación con los co-
nocimientos señalados: hasta un máximo de 2 puntos. 

No se valorarán aquellos méritos de los que no se
presente justificación documental y sólo se tendrán
en cuenta aquellos méritos que reuniera el solicitan-
te a fecha de finalización del plazo de presentación
de las solicitudes. Asimismo, la documentación apor-
tada en la solicitud no será objeto de devolución.

3. Méritos acreditados referentes al conocimien-
to y participación en proyectos de software libre,
hasta 10 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos:

a) Contribución al desarrollo de aplicaciones ba-
sadas en herramientas de software libre (en produc-
ción o con registro en repositorios): hasta 10 puntos.

b) Participación como ponentes u organizadores en
acciones de promoción del software libre (cursos, con-
ferencias, fiestas de instalación, etc.): hasta 3 puntos.

c) Otras actividades de presencia en las comuni-
dades de software libre (elaboración y traducción de
documentación de aplicaciones de SL, participación
en listas relacionadas con SL, etc.): hasta 2 puntos.
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Octava.- Comisión de Selección.

La selección de los becarios la llevará a cabo una co-
misión creada al efecto y formada por el Director de la
Oficina de Software Libre, el Director de Secretariado
de las Tecnologías de la información y las Comunica-
ciones, el responsable del Área de Sistemas del CCTI y
un miembro de la Comisión Delegada de Consejo de Go-
bierno de Planificación e Infraestructuras. 

Novena.- Procedimiento de Selección.

La Comisión de Selección prevista, procederá a la ba-
remación de los solicitantes de acuerdo a los criterios de
la convocatoria y elevará la propuesta de resolución al
Vicerrector de Planificación e Infraestructuras, que se-
rá el órgano competente para resolver la presente con-
vocatoria, en virtud de las competencias delegadas por
el Rector en Resolución de 29 de junio de 2007.

El Vicerrector de Planificación e Infraestructuras
publicará la resolución definitiva de la convocatoria,
en un plazo máximo de tres meses contados a partir
de la finalización del plazo de presentación de las so-
licitudes, en el tablón de anuncios de la Dirección de
Secretariado de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, y en la web de la Oficina de Soft-
ware Libre (http://www.osl.ull.es) y se comunicará
por correo electrónico a todos los solicitantes.           

Los adjudicatarios de las becas, tras la notifica-
ción deberán presentar carta de aceptación en el pla-
zo de diez días desde la comunicación de la concesión. 

Décima.- Renuncia e incumplimiento.

Los becarios seleccionados podrán renunciar a la
beca en cualquier momento, presentando la renun-
cia por escrito, con diez días de antelación, en el Se-
cretariado de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

El incumplimiento de las tareas asignadas al be-
cario, o de las obligaciones contraídas con la Universidad,
acarreará la perdida de la beca, de la totalidad de su
dotación económica y el reintegro de lo percibido,
previa instrucción del oportuno expediente contradictorio
en el que se concederá audiencia al interesado.

Decimoprimera.- Suplencias.

En los casos de renuncia y de pérdida de la beca
por incumplimiento, se procederá a ofrecer el disfrute
de la beca vacante a los suplentes, utilizando para ello
el orden de prelación de la lista de suplentes.

El suplente que renuncie a aceptar la beca ofreci-
da será eliminado de la lista de suplentes.

Decimosegunda.- Incompatibilidad.

Las becas de la presente convocatoria son incompa-
tibles con cualquier otra beca, subvención o ayuda de aná-

loga naturaleza, concedida por organismos públicos o pri-
vados, durante el período de disfrute de la misma, salvo
las expresamente consideradas compatibles con el dis-
frute de ésta por la Universidad de La Laguna.

Decimotercera.- Aceptación de las bases.

La presentación de la solicitud implica la acepta-
ción de las bases de la convocatoria.

Decimocuarta.- Supeditación a la existencia de cré-
dito.

El período de disfrute de la beca, recogido en la
base tercera de esta convocatoria, comprendido en-
tre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2009, que-
da condicionado a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en los presupuestos del referido
ejercicio.

Decimoquinta.- Recursos.

Contra la presente convocatoria y los actos ad-
ministrativos derivados de la misma que pongan fin
a la vía administrativa, se podrá interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición que podrá in-
terponerse ante el Vicerrector de Planificación e In-
fraestructuras en el plazo de un mes. 

La Laguna, a 7 de noviembre de 2008.- El Vice-
rrector de Planificación e Infraestructuras, Pablo
González Vera.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1744 ORDEN de 7 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008,
que convoca concurso para la selección de las
zonas de actuación, de los programas comarcales
de desarrollo rural y de los grupos de acción
local responsables de la gestión de las ayudas
del eje 4 (Leader) del Programa de Desarrollo
Rural de Canarias, PDR 2007-2013.

Vista el Acta de la reunión de 5 de noviembre de
2008, del Comité de Selección a que se refiere la ba-
se 6 de la Orden de 31 de julio de 2008, de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso para la selección
de las zonas de actuación, de los programas comar-
cales de desarrollo rural y de los grupos de acción
local responsables de la gestión de las ayudas del eje
4 (Leader) del “Programa de Desarrollo Rural de
Canarias, PDR 2007-2013” (B.O.C. nº 160, de
11.8.08), y teniendo en cuenta los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- A través de la Orden de 31 de julio de
2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
160, de 11 de agosto de 2008, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación convocó con-
curso para la selección de las zonas de actuación, de
los programas comarcales de desarrollo rural y de los
grupos de acción local responsables de la gestión de
las ayudas del eje 4 (Leader) del “Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias, PDR 2007-2013”, con-
cediéndose a los interesados un plazo de sesenta días
para la presentación de solicitudes.

Segundo.- Con fecha 5 de noviembre de 2008 se
celebró en Santa Cruz de Tenerife el Comité de Se-
lección a que se refiere la base 6 de la Orden rese-
ñada, acordándose seleccionar como beneficiarios
de las ayudas del eje 4 (Leader) del “Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, PDR 2007-2013” a las
Comarcas, los Programas Comarcales de Desarrollo
Rural y los Grupos de Acción Local que reúnen los
requisitos y que han obtenido la puntuación exigida
en la baremación; los cuales se relacionan en docu-
mento anexo, así como elevar a la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción Propuesta de Resolución de la convocatoria en
los términos que el mismo recoge, en aplicación de
lo que dispone el apartado 5 de la base 6 de la con-
vocatoria.

A los que le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En el apartado 1 de la base 7 de la Orden
de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se
convoca concurso para la selección de las zonas de
actuación, de los programas comarcales de desarro-
llo rural y de los grupos de acción local responsables
de la gestión de las ayudas del eje 4 (Leader) del PDR
2007-2013), se dispone que, a propuesta del Comi-
té de Selección y una vez efectuada la selección de
conformidad con lo previsto en la base 6, la Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
resolverá la convocatoria en el plazo máximo de

quince días contados a partir de la formulación de di-
cha propuesta.

Dicha resolución deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo estable-
cido en el apartado 2 de la base 7 de la Orden de 31
de julio de 2008 ya mencionada.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero: seleccionar como beneficiarios de las
ayudas del eje 4 (Leader) del “PDR de Canarias
2007-2013” a las Comarcas, los Programas Comar-
cales de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Lo-
cal que se relacionan en el documento anexo.

Segundo: publicar esta resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 2 de la base 7 de la Orden de 31 de julio
de 2008.

Notifíquese esta Orden a los interesados, con in-
dicación de que la misma pone fin a la vía adminis-
trativa, y de que contra ella podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente de su
notificación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición ante este mismo
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de la misma, con los efec-
tos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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1745 ORDEN de 11 de noviembre de 2008, por la que
se modifica parcialmente la Orden de 21 de oc-
tubre de 2008, que convoca por segunda vez, du-
rante el año 2008, las ayudas al sector ganade-
ro de las Islas Canarias.

Examinada la iniciativa de la Dirección General de
Ganadería para modificar parcialmente la Orden de 21
de octubre de 2008, por la que se convocan por segun-
da vez, durante el año 2008, las ayudas al sector gana-
dero de las Islas Canarias (B.O.C. nº 214, de 24.10.08),
así como la propuesta de la Secretaría General Técnica
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación convocó mediante Orden de 21
de octubre de 2008, por segunda vez, durante el año 2008,
las ayudas al sector ganadero de las Islas Canarias, con

el fin de paliar la situación que en estos momentos está
atravesando el sector ganadero, como consecuencia del
encarecimiento de los piensos.

En dicha Orden se excluyó al sector vacuno de le-
che, por considerar que dicho sector no se encontraba
afectado en la misma medida que el resto. No obstante,
lo anterior, dada la situación de crisis en que nos encontramos
inmersos en este momento, resulta conveniente abrir
también la convocatoria al mencionado sector, dado que
este también se ha visto afectado, aunque en menor me-
dida, por la carestía de los piensos, modificándose a es-
tos efectos el apartado 1 de la base 2, en el sentido de
permitir que puedan acogerse a esta convocatoria el sec-
tor de vacuno de leche.

Segundo.- La modificación pretendida, y a la que nos
hemos referido en el antecedente anterior, afecta al ré-
gimen de concurrencia, y por tanto y de conformidad con
lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen



general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº 170, de 31.12.97), debe reabrirse, en quince días, el
plazo de presentación de solicitudes.

Asimismo y como consecuencia de la apertura de un
nuevo plazo de presentación de solicitudes, ha de mo-
dificarse el plazo de resolución para la concesión de los
préstamos, previsto en el apartado 3 de base 6 de la Or-
den de 21 de octubre de 2008, que finaliza el 22 de no-
viembre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.
nº170, de 31.12.97), indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de los
Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores y a
propuesta de la Secretaría General Técnica, por lo que
se entiende que también les corresponde efectuar cual-
quier modificación de las convocatorias realizadas por
los mismos.

Segundo.- El artículo 10.1, último párrafo, del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes si la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

La modificación pretendida afecta al régimen de con-
currencia como quiera que se ve alterado, como ya se
señaló en el antecedente de hecho, los requisitos exigi-
dos a los solicitantes, y por tanto y de conformidad con
el precepto anteriormente señalado, debe reabrirse el
plazo de presentación de solicitudes, previsto en el apar-
tado 1 de la base 4 de la Orden de 21 de octubre de 2008.

En virtud de lo anteriormente expuesto y uso de las
facultades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Se modifica el apartado 1, de la base 2 y
el primer párrafo del apartado 3 de la base 6, de la Or-
den de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, de 21 de octubre de 2008 (B.O.C. nº
214, de 24.10.08), por la que se convocan por segunda
vez, durante el año 2008, las ayudas al sector ganadero
de las Islas Canarias, que quedan redactados en la for-
ma que a continuación se expresa:

Base 2.- Requisitos.

“1. Podrán ser beneficiarios los titulares de explota-
ciones ganaderas productoras de porcino, vacuno de
carne y de leche, ovino, caprino y cunícolas, que cum-
plan además los siguientes requisitos:”

Base 6.- Procedimiento de concesión de los préstamos.

“3. La Dirección General de Ganadería, una vez lle-
vadas a cabo las actuaciones de instrucción necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la re-
solución, dictará y notificará los actos que pongan fin al
procedimiento regulado esta base, previo informe téc-
nico, como máximo el 15 de diciembre de 2008”.

Segundo.- Se reabre el plazo de presentación de
solicitudes, en quince días hábiles, contados desde
la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de
Canarias.

Tercero.- La presente Orden surtirá sus efectos el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a su publicación, o recurso po-
testativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
la interposición de cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1746 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 13 de junio de 2008,
que delega determinadas atribuciones en dis-
tintos titulares de Centros Directivos del De-
partamento. 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 13 de junio de 2008,
se delegan determinadas atribuciones en distintos ti-
tulares de Centros Directivos del Departamento
(B.O.C nº 128 de 27.6.08).

Segundo.- Se hace necesario modificar la Orden re-
ferenciada, con el fin de agilizar y dar eficacia a la ges-
tión del gasto de los distintos Centros Directivos de es-
ta Consejería,

Y de acuerdo con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En aplicación del artículo 31.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de
1.8.90), que determina que “El ejercicio de las compe-
tencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por
la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo
para ello”.

Segundo.- En desarrollo del artículo 5.1.c) del De-
creto 113/2006, de 26 de julio, que expresa que “Sin per-
juicio de las atribuciones a que se refiere el artículo an-
terior, corresponde al Consejero de Educación, Cultura
y Deportes: (...) c) Establecer los criterios relativos a la
ordenación jurídica, económica y administrativa de los
centros públicos de enseñanza no universitaria depen-
dientes del Departamento, así como proponer al Gobierno,
conjuntamente con la Consejería competente en materia
de economía y hacienda, la normativa sobre procedimiento
de gestión económico-financiera de los mismos.”.

Tercero.- A tenor de lo indicado en el artículo 69.3
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), en su re-
dacción actual, que señala que “Las facultades a que se
refieren los anteriores números (de aprobar y compro-
meter los gastos propios de los servicios a su cargo, sal-
vo los casos reservados por la Ley a la competencia del
Gobierno, así como reconocer las obligaciones corres-
pondientes, e interesar del ordenador general de pagos
la realización de los correspondientes pagos) podrán des-
concentrarse mediante decreto del Gobierno, o ser ob-
jeto de delegación en los términos establecidos regla-
mentariamente”.

En ejercicio de las competencias que tengo atribui-
das en el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas de Canarias, y en el artículo 5.4 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes (B.O.C. nº148, de 1.8.06), en su redacción
actual, y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Pre-

sidente, por el que se nombra a los Consejeros del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, 14.7.07),

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar la Orden de 13 de junio de 2008
incluyendo el apartado sexto bis con la siguiente redacción:

Delegar en la Secretaría General Técnica, en las Vi-
ceconsejerías competentes y en las Direcciones Gene-
rales la facultad de reconocimiento de las obligaciones
y la propuesta de pagos correspondientes en el ámbito
de sus Servicios Presupuestarios.

Segundo.- La presente Orden entrará en vigor a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

1747 Dirección General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural.- Resolución de 31 de oc-
tubre de 2008, por la que se corrige la Re-
solución de 24 de octubre de 2008, que
modifica la fecha para resolver la convo-
catoria de subvenciones genérica para la
restauración y conservación de inmuebles
declarados Bienes de Interés Cultural (BIC)
y el plazo de notificación (B.O.C. nº 219,
de 31.10.08).

Detectado error en el anuncio de este Centro Di-
rectivo publicado en el Boletín Oficial de Cana-
rias del día 31 de octubre de 2008, y teniendo en
cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

En el anuncio por el que se da publicidad a la
Resolución de este Centro Directivo de fecha 24
de octubre de 2008, por la que se modifica la fe-
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cha para resolver la convocatoria de subvencio-
nes genéricas para la restauración y conservación
de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural
(BIC) y el plazo de notificación, se recoge lite-
ralmente: … fijando en su lugar la de 15 de diciembre
de 2008, siendo lo correcto el 15 de noviembre de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), avala la procedencia de rectificar errores
como el detectado en el acto de referencia.

La competencia de esta Dirección General vie-
ne determinada por los artículos 19.1 del Decre-
to 212/1991, de organización de los Departamen-
tos de la Administración Autonómica de Canarias
(B.O.C. nº 122, de 16 de septiembre), 19.o) del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería (B.O.C.
nº 148, de 1 de agosto), y el Decreto 274/2007,
de 24 de julio, por el que se nombra Directora Ge-
neral de Cooperación y Patrimonio Cultural (B.O.C.
nº 149, de 25 de julio).

Vistos los hechos y fundamentos relacionados,
y en uso de la competencia atribuida,

R E S U E L V O:

Corregir el anuncio por el que se da publicidad
a la Resolución de este Centro Directivo de fecha
24 de octubre de 2008, por la que se modifica la
fecha para resolver la convocatoria de subven-
ciones genéricas para la restauración y conserva-
ción de inmuebles declarados Bienes de Interés Cul-
tural (BIC) y el plazo de notificación, en el sentido
siguiente:

Donde dice: ... fijando en su lugar la de 15 de
diciembre de 2008, 

Debe decir: ... fijando en su lugar la de 15 de
noviembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de
2008.- La Directora General de Cooperación y
Patrimonio cultural, María Aránzazu Gutiérrez
Ávila.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1747 Dirección General de Urbanismo.- Resolución
de 4 de noviembre de 2008, por la que se hacen
públicos los Acuerdos de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de 20 de julio de 2006 y de 31 de octu-
bre de 2008, relativos al Plan General de Santa
Lucía de Tirajana.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 31
de octubre de 2008 por el que se toma conocimiento
del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
de Santa Lucía de Tirajana y teniendo en cuenta lo se-
ñalado en el dispositivo tercero del citado acuerdo.

En uso de las atribuciones que me atribuye la nor-
mativa vigente,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar los Acuerdos de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 20 de julio de 2006 y 31 de octubre de 2008, rela-
tivos al Texto Refundido del Plan General de Ordena-
ción de Santa Lucía de Tirajana, cuyo texto se adjun-
ta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de ju-
lio de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tener por subsanado el Acuerdo de esta
Comisión de fecha 20 de mayo de 2003, relativo al Plan
General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana, y
por tanto aprobar definitivamente:

a) Todo el suelo rústico del término municipal, sal-
vo lo establecido en el dispositivo cuarto.

b) El sector residencial nº 16 Yeoward como sue-
lo urbanizable no sectorizado diferido.

c) El anexo de edificaciones fuera de ordena-
ción. 
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Segundo.- Remitir al informe del Cabildo la sec-
torización realizada en el ámbito del SUNSE estra-
tégico.

Tercero.- Tomar conocimiento de que los sistemas
generales adscritos al Suelo Urbanizable No Secto-
rizado 16, Yeoward, mantienen la clasificación de Sue-
lo Urbanizable Sectorizado. 

Cuarto.- Suspender la aprobación definitiva de
las determinaciones relativas a la instalación de par-
ques de energía y placas fotovoltaicas, especialmente
en el Suelo Rústico de Protección Agraria de costas
hasta la realización de un mayor estudio y concre-
ción de las condiciones de implantación de estas ins-
talaciones.

Quinto.- Aprobar definitivamente los errores ma-
teriales detectados en el Plan General que se han tra-
mitado de forma conjunta con la subsanación de
deficiencias del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fe-
cha 20 de mayo de 2003.

Sexto.- Condicionar la publicación de este acuer-
do a la elaboración de un Texto Refundido que in-
cluya en el documento de Plan General las subsana-
ciones realizadas aportando:

a) Una mayor justificación sobre la variedad de
edificaciones posibles en el Suelo Rústico de Protección
Agraria de Medianías, señalando el tope máximo de
construcciones e instalaciones en el supuesto de
coexistencia de usos agrícolas y ganadero en una
misma parcela.

b) Establecer la parcela mínima en Suelo Rústi-
co de Protección Agraria de Transición Ganadera
uso industrial.

Séptimo.- Publicar el presente Acuerdo en el Bo-
letín Oficial de Canarias y notificar al Ayuntamien-
to de Santa Lucía de Tirajana y al Cabildo de Gran
Canaria.- La Secretaria de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
Ángela Sánchez Alemán.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 31
de octubre de 2008 en su sede de Santa Cruz de Te-
nerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del Texto Refun-
dido del Plan General de Ordenación de Santa Lu-
cía de Tirajana, al haberse cumplido lo establecido
en el apartado sexto del Acuerdo de esta Comisión

de 20 de julio de 2006, según el informe del Servi-
cio de Ordenación Urbanística Oriental de 16 de ju-
lio de 2008.

Segundo.- Con objeto de evitar dudas interpreta-
tivas sobre la referencia contenida en el apartado se-
gundo del Acuerdo de 20 de julio de 2006, dejar
constancia expresa de que el informe a que se alude
en dicho apartado corresponde al emitido de forma
verbal por el representante insular de Gran Canaria,
en aquella sesión, y, en consecuencia, entender que
el Plan Parcial que desarrolla el sector SUSNO-1
Santa Lucía 1 Industrial, deberá coordinarse con el
Plan Territorial Parcial que deriva del Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria.

Tercero.- Publicar el presente Acuerdo, junto con
el adoptado por esta Comisión el 20 de julio de 2006,
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- El presente Acuerdo será notificado al Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tirajana y al Cabildo de
Gran Canaria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, contado desde el si-
guiente día al de notificación del presente Acuerdo,
sin perjuicio de que tratándose de una Administra-
ción Pública se opte por efectuar el requerimiento pre-
vio, en el plazo de dos meses, para que anule o re-
voque el acto.

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

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
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tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1749 ORDEN de 4 de noviembre de 2008, por la que
se efectúa convocatoria, para el año 2008, de
concesión de subvenciones para la realiza-
ción de distintas actuaciones que fomenten el
ahorro y la eficiencia energética.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Energía, por el que se efectúa convoca-
toria para el año 2008, de concesión de subvencio-
nes para la realización de distintas actuaciones que
fomenten el ahorro y la eficiencia energética, enca-
minadas a conseguir los objetivos previstos en el
Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética en España.

Vista la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, como Departamento de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias encargado de la propuesta y ejecución de las di-
rectrices generales del Gobierno de Canarias en
materia energética, ha venido realizando diversas
actuaciones encaminadas a lograr los objetivos de la
Planificación Energética Nacional y Autonómica,
subvencionando la ejecución de proyectos en el área
que nos ocupa. 

Segundo.- El Consejo de Ministros de fecha 20 de
julio de 2007 aprobó el Plan de Acción 2008-2012,
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2004-2012 PAE4+ (denominado así al representar
un esfuerzo adicional al establecido en la E4).

Tercero.- En este marco, la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio está interesada en llevar
a cabo en el ámbito de sus competencias, actuacio-

nes concretas encaminadas a conseguir los objetivos
previstos en el Plan de Acción de la Estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética en España, potenciando
e incorporando las fuentes menos contaminantes, fo-
mentando el aprovechamiento de los recursos y fa-
voreciendo el ahorro energético, todo ello en estre-
cha colaboración con el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE).

Cuarto.- En este ámbito, la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio ha firmado un Convenio
de colaboración con el IDAE, el 13 de mayo de 2008,
en el que se establecen actuaciones concretas, con-
centradas en los sectores con un mayor potencial, que
requieren de mayor urgencia en su implantación y un
mayor apoyo para conseguir los objetivos previstos.

Asociado al Convenio y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el mismo, se elaboró un Plan de Trabajo
que fue aprobado por el IDAE con fecha 3 de julio
de 2008.

Quinto.- Los compromisos de gasto en relación a
las medidas o actuaciones a llevar a cabo en base al
Convenio suscrito, deberán estar comprometidos for-
malmente a 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula tercera del Convenio sus-
crito con fecha 13 de mayo de 2008, entendiéndose
como “gasto comprometido formalmente” a 31 de di-
ciembre de 2008, cualquier disposición que vincule
a la Administración Autonómica y que tenga una re-
levancia jurídica en relación con la aplicación de
fondos habilitados por el Convenio.

Sexto.- De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula
tercera del Convenio suscrito con fecha 13 de mayo
de 2008, los pagos a efectuar por parte de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias deberán estar liquida-
dos con anterioridad al 31 de octubre de 2009.

Séptimo.- Con fecha 14 de noviembre de 2006, se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 221, la
Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que se apro-
baban las bases que han de regir la concesión de
subvenciones para la realización de distintas actua-
ciones que fomenten el ahorro el ahorro y la efi-
ciencia energética, y se efectuaba convocatoria para
el año 2006.

Octavo.- En el punto séptimo de la parte resolu-
toria de la Orden de 10 de noviembre de 2006, se in-
dica que para los sucesivos ejercicios presupuesta-
rios se publicará en el Boletín Oficial de Canarias la
correspondiente convocatoria fijando el plazo de pre-
sentación de solicitudes y la dotación presupuesta-
ria.

Noveno.- En el punto tercero de la parte resolu-
toria de la citada Orden de 10 de noviembre, se es-
tablecía que el contenido del anexo II de la misma
podrá ser modificado en función del convenio sus-
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crito con el IDAE para cada ejercicio presupuesta-
rio.

Décimo.- En la base 7 de la Orden de 10 de no-
viembre de 2006, se establece que la gestión de las
subvenciones recogidas en dicha Orden la realizará
el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., para lo cual
se le designó como Entidad Colaboradora mediante
Orden de este Departamento de 9 de noviembre de
2006.

Undécimo.- Con fecha 10 de noviembre de 2006,
se firmó el correspondiente convenio de colaboración
con el Instituto Tecnológico de Canarias, S. A., pa-
ra la gestión de lo dispuesto en la Orden de 10 de no-
viembre, tal y como disponen el artículo 7.7 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, así como el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Duodécimo.- Con fecha 29 de septiembre de 2008,
la Dirección General de Asuntos Económicos con la
Unión Europea ha emitido informe favorable.

Decimotercero.- Con fecha 22 de octubre de 2008
la Intervención Delegada de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias ha emitido informe favorable de fis-
calización. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.2 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, modificado parcialmente por el Decreto

103/2000, de 12 de junio, indica que para los suce-
sivos ejercicios presupuestarios se publicará anual-
mente en el Boletín Oficial de Canarias la correspondiente
resolución fijando el plazo de presentación de soli-
citudes. 

Segunda.- El artículo 10.4 del citado Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, le atribuye la competencia
para efectuar las convocatorias a los titulares de los
Departamentos.

En su virtud, en uso de las competencias que ten-
go atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar mediante concurso para el
ejercicio 2008, la concesión de subvenciones para la
realización de distintas actuaciones que fomenten el
ahorro y la eficiencia energética, en el marco de la
Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que se apro-
baban las bases que han de regir la concesión de
subvenciones para la realización de distintas actua-
ciones que fomenten el ahorro el ahorro y la efi-
ciencia energética.

Segundo.- Modificar el anexo II de la Orden de
10 de noviembre de 2006, que queda tal como figu-
ra en el apéndice de esta Orden.

Tercero.- Establecer, como plazo para la presen-
tación de solicitudes tres meses contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- El importe de los créditos disponibles pa-
ra atender las solicitudes presentadas durante el pre-
sente ejercicio es de 3.736.774 euros, distribuidos de
la siguiente forma:
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El libramiento de los fondos se efectuará a la En-
tidad Colaboradora a la entrada en vigor de la pre-
sente Orden.

Quinto.- Las actuaciones objeto de subvención, así
como los créditos disponibles para cada una de ellas,
en el presente ejercicio, serán los siguientes:

1. Mejora de la eficiencia energética en el sector
industrial hasta alcanzar la cifra de 632.433 euros.

2. Auditorías energéticas en los diferentes secto-
res industriales, hasta alcanzar la cifra de 200.000 euros.

3. Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones actuales de potabilización, abastecimiento,
depuración de aguas residuales y desalación hasta al-
canzar la cifra de 201.200 euros.

4. Auditorías energéticas en edificios, hasta alcanzar
la cifra de 200.000 euros.

5. Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones de iluminación interior en los edificios exis-
tentes: hasta alcanzar la cifra de 410.000 euros.

6. Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones térmicas de los edificios existentes: hasta al-
canzar la cifra de 646.341 euros.

7. Planes de Movilidad Urbana hasta alcanzar la
cifra de 788.000 euros.

8. Gestión de flotas de transporte por carretera has-
ta alcanzar la cifra de 210.000 euros.

9. Mayor participación de los medios colectivos
en el transporte por carretera hasta alcanzar la cifra
de 350.000 euros.

10. Mejora del ahorro y la eficiencia energética en
el sector pesquero hasta alcanzar la cifra de 70.000
euros.

11. Auditorías energéticas y planes de actuación
de mejora en comunidades regantes hasta alcanzar
la cifra de 28.800 euros. 

Sexto.- Si la cuantía asignada a una actuación no
se cubre en su totalidad, la parte sobrante se asigna-
rá a otra actuación, a propuesta de la Comisión de Eva-
luación a la que se hace referencia en la base 7 de la
Orden de 10 de noviembre de 2006, en función de
las solicitudes presentadas.

Séptimo.- A dichos importes se les podrán aña-
dir con anterioridad a la resolución de la convoca-
toria, los créditos que como consecuencia de la pro-
pia gestión de las subvenciones se precisen, vía
modificación de crédito o por incremento de la do-

tación inicialmente asignada en función del presu-
puesto consignado en el proyecto y que serán uti-
lizados para atender las solicitudes de subvención
que se presenten.

Octavo.- Se delega en el Director General de Ener-
gía el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria. 

b) La modificación de la presente Orden y la am-
pliación de los plazos establecidos en la misma. 

c) Modificar, cuando proceda, la Resolución de con-
cesión. 

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro. 

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores. 

f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial
de las subvenciones. 

Noveno.- Se faculta al Director General de Ener-
gía para dictar las instrucciones que sean necesarias
para la mejor interpretación, desarrollo y ejecución
de la presente Orden.

Décimo.- La presente Orden producirá sus efec-
tos a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

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 de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación;
significándole que en el caso de presentar recurso de
reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa del re-
curso de reposición o hasta que se produzca la de-
sestimación presunta del mismo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de
2008.

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

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES, CUANTÍAS
SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

A) SECTOR INDUSTRIA.

A 1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EL SECTOR INDUSTRIAL..

1. Objeto.

El objetivo de esta medida es facilitar la viabili-
dad económica de las inversiones en el sector Industria,
en ahorro de energía, con objeto de alcanzar el po-
tencial de ahorro de energía identificado. 

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones para la reali-
zación de las actuaciones previstas en este apartado,
las empresas incluidas en cada rama de actividad del
sector industrial manufacturero excluyendo las ramas
de actividad que integran el sector Transformación
de la Energía (Refinerías y Producción de Energía Eléc-
trica).

3. Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones energéticas consideradas dentro
de esta medida pretenden promover las sustituciones
de equipos e instalaciones consumidoras de energía
por equipos e instalaciones que utilicen tecnologías
de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible con
objeto de reducir el consumo energético y las emi-
siones de CO2.

4. Cuantía subvencionable.

La cuantía subvencionable para las actuaciones se-
rá la siguiente:

a) Equipos e instalaciones de proceso: la cuantía
máxima será del 22% del coste elegible y con una
subvención máxima de 200.000 euros por solicitud.

b) Renovación de equipos auxiliares: la cuantía má-
xima será del 30% del coste elegible y con una sub-
vención máxima de 200.000 euros por solicitud. Los
equipos auxiliares podrán ser, con carácter orienta-
tivo y no limitativo, calderas, compresores, centros
de transformación de energía eléctrica, quemadores
y motores eléctricos, siempre que se sustituyan por
equipos de alto rendimiento.

5. Contenido de la Memoria Técnica.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden

también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

6. Coste elegible.

Se considerará coste elegible a efectos de ayuda
pública, las inversiones en equipos, instalaciones y
sistemas que transforman o consumen energía en el
proceso productivo así como los sistemas auxiliares
necesarios para el funcionamiento; proyectos de in-
geniería asociada; obra civil de implantación de di-
chos equipos; montaje y puesta en marcha.

7. Criterios Generales de Valoración.

El criterio a tener en cuenta para la concesión de
estas subvenciones vendrá determinado por el ratio
de ahorro energético producido, medido en tep de ener-
gía final, en relación con la inversión realizada.

A = Ahorro anual/inversión (tep/euro).

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético de los equipos actuales, con el
de la situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

A.2. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LOS DIFEREN-
TES SECTORES INDUSTRIALES.

1. Objeto.

Programa que tiene la finalidad de promover la
realización de Auditorías Energéticas en los dife-
rentes sectores industriales, con el objeto de:

c) Determinar el potencial de ahorro de energía en
las empresas del sector industrial.

d) Facilitar la toma de decisión de Inversión en Aho-
rro de Energía.

e) Determinar el benchmarking de los procesos pro-
ductivos auditados.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas, las
empresas incluidas en cada rama de actividad del sec-
tor industrial manufacturero excluyendo las ramas de
actividad que integran el sector Transformación de
la Energía (Refinerías y Producción de Energía Eléc-
trica).

3. Actuaciones subvencionables y cuantías sub-
vencionables.
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Podrán realizarse auditorías energéticas a líneas
de producción, procesos productivos o sistemas au-
xiliares individuales sin necesidad de realizar la au-

ditoría energética del sistema global. Se subvencio-
nará el 75 % del coste del estudio con los siguientes
límites:
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4. Contenido del Documento Técnico a presentar
para solicitar la subvención.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden
también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

5. Criterios Generales de Valoración.

El criterio a tener en cuenta para la concesión de
estas subvenciones vendrá determinado por el con-
sumo energético total de la instalación en el año an-
terior a la convocatoria medido en tep de energía fi-
nal.

C = Consumo anual en tep.

En caso de empate de la puntuación, las solici-
tudes se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

6. Contenido mínimo del documento final (Audi-
toría).

El documento final deberá contemplar como mí-
nimo tanto la localización y evaluación del ahorro ener-
gético posible, como las soluciones técnicas pro-
yectadas para conseguirlas, evaluadas económicamente
de tal forma que el estudio, por su definición técni-

ca y económica, sirva como documento de licitación
que permita al usuario la contratación de las refor-
mas, instalaciones, etc. Asimismo deberá llevar un
anexo “Estudio económico”, en el que se contemple
la rentabilidad, costes de inversiones, ahorro energético
anual y tiempo de recuperación de la inversión, pa-
ra cada uno de los puntos de ahorro energético y de
forma global para la totalidad de la inversión.

Se entregarán dos copias del documento final tan-
to en formato papel como en formato electrónico.

B) SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS.

B.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LAS INSTALACIONES ACTUALES DE POTABILIZACIÓN,
ABASTECIMIENTO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESI-
DUALES Y DESALACIÓN.

1. Objeto.

Fomentar la sustitución de tecnologías existentes
en la actualidad en las instalaciones de potabilización,
abastecimiento, depuración y desalación de agua por
otras tecnologías más eficientes.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en
esta actuación, personas físicas o jurídicas de natu-
raleza pública o privada y Corporaciones locales que
gestionen instalaciones de titularidad pública, desti-

 



nadas o vinculadas con el suministro, potabilización,
depuración y desalación de agua.

3. Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables serán aquellas que
introduzcan nuevos equipos con tecnología más mo-
derna que posibiliten un mayor ahorro y eficiencia
energética en las instalaciones existentes, tales como:

f) Regulación electrónica de motores en abaste-
cimiento y potabilización.

g) Regulación electrónica de motores en depura-
ción.

h) Control del nivel de oxígeno en aireación de
depuradoras.

i) Implantación de Recuperadores de Energía en
Plantas Desaladoras de Agua.

j) Sustitución de membranas en Plantas Desalado-
ras de Agua por Ósmosis Inversa, con antigüedad su-
perior a los 5 años (justificado debidamente) por otras
basadas en tecnologías más nuevas y eficientes.

4. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la ayuda será de hasta el 40% de los
costes elegibles en materiales y mano de obra para
la realización de los posibles proyectos enunciados
en el apartado anterior.

5. Contenido de la Memoria Técnica.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden
también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

6. Criterios Generales de Valoración.

El criterio a tener en cuenta para la concesión de
estas subvenciones vendrá determinado por el ratio
de ahorro energético producido, medido en tep de ener-
gía final, en relación con la inversión realizada.

A = Ahorro anual/inversión (tep/euro).

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético anterior a la mejora con el de la
situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solici-
tudes se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

C) SECTOR EDIFICACIÓN.

C.1. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS.

1. Objeto.

Programa que tiene la finalidad de promover la re-
alización de Auditorías Energéticas en los edificios,
con el objeto de:

k) Determinar el potencial de ahorro de energía.

l) Facilitar la toma de decisión de Inversión en Aho-
rro de Energía.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas, per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pública o pri-
vada, Comunidades de Propietarios y Corporaciones
locales que sean propietarios o titulares de los edifi-
cios.

3. Actuaciones subvencionables y cuantías sub-
vencionables.

Las actuaciones subvencionables serán las audi-
torías realizadas en edificios con el fin de mejorar su
eficiencia energética.

Se subvencionará el 75% del coste del estudio
con un límite máximo de 20.000 euros por edificio.

4. Contenido del Documento Técnico a presentar
para solicitar la subvención.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden
también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

5. Contenido mínimo del documento final (Audi-
toría).

El documento final deberá contemplar como mí-
nimo tanto la localización y evaluación del ahorro ener-
gético posible, como las soluciones técnicas pro-
yectadas para conseguirlas, evaluadas económicamente
de tal forma que el estudio, por su definición técni-
ca y económica, sirva como documento de licitación
que permita al usuario la contratación de las refor-
mas, instalaciones, etc. Asimismo deberá llevar un
anexo “Estudio económico”, en el que se contemple
la rentabilidad, costes de inversiones, ahorro energético
anual y tiempo de recuperación de la inversión, pa-
ra cada uno de los puntos de ahorro energético y de
forma global para la totalidad de la inversión.
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Se entregarán dos copias del documento final tan-
to en formato papel como en formato electrónico.

6. Criterios Generales de Valoración.

El criterio a tener en cuenta para la concesión de
estas subvenciones vendrá determinado por el con-
sumo energético total de la instalación en el año an-
terior a la convocatoria medido en tep de energía fi-
nal.

C = Consumo anual en tep.

En caso de empate de la puntuación, las solici-
tudes se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

C.2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR EN
LOS EDIFICIOS EXISTENTES. 

1. Objeto.

Reducir el consumo de energía de las instalacio-
nes de iluminación interior existentes.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética
que debe cumplir la instalación de iluminación que
se rehabilite son las que figuran en el documento HE3,
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Ilumi-
nación del Código Técnico de la Edificación.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en
esta Orden, personas físicas o jurídicas de naturale-
za pública o privada (propietarios o titulares de edi-
ficios, comunidades o mancomunidades de vecinos,
empresas municipales de la vivienda, empresas de ser-
vicios energéticos).

3. Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de es-
ta medida serán aquellas que con carácter general, con-
sigan una reducción de al menos un 25% del consu-
mo de energía convencional en la iluminación interior
de los edificios, garantizando un confort lumínico ade-
cuado a la tarea a realizar, y que se justifiquen do-
cumentalmente. Las actuaciones energéticas podrán
ser, con carácter orientativo y no limitativo, las si-
guientes:

m) Luminarias, lámparas y equipo: sustitución
del conjunto por otro con luminarias de mayor ren-
dimiento, lámparas mayor eficiencia y reactancias elec-
trónicas regulables y que permitan reducir la poten-
cia instalada en iluminación, al menos, en un 30%,
cumpliendo con los requerimientos de calidad y con-
fort visual reglamentados.

n) Instalación de sistemas de control de encendi-
do y regulación de nivel de iluminación: incluirán aque-
llos sistemas de control por presencia y regulación
de nivel de iluminación según el aporte de luz natu-
ral, consiguiendo un ahorro eléctrico de, al menos,
un 20% respecto a la instalación sin control o regu-
lación.

o) Cambio de sistema de iluminación: reubicación
de los puntos de luz con utilización de las tecnolo-
gías anteriores, de forma que se reduzca el consumo
eléctrico respecto al sistema actual de iluminación,
al menos, en el 30%.

4. Contenido de la Memoria Técnica.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden
también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

5. Cuantía subvencionable.

La cuantía máxima de la subvención será del 22%
del coste elegible y con un máximo de 10.000 euros
por edificio destinado a vivienda y 50.000 euros por
edificio destinado a otros usos.

6. Coste elegible.

Se considerará como coste elegible el proyecto de
ingeniería en la parte correspondiente a esta medi-
da, el coste de materiales, equipos e instalaciones y
obra civil necesarios.

7. Criterios Generales de Valoración.

El criterio a tener en cuenta para la concesión
de estas subvenciones vendrá determinado por el
ratio de ahorro energético producido, medido en tep
de energía final, en relación con la inversión rea-
lizada.

A = Ahorro anual/inversión (tep/euro).

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético anterior a la mejora con el de la
situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.
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C.3. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS
EXISTENTES.

1. Objeto.

Reducir el consumo de energía de las instalacio-
nes térmicas de calefacción, climatización y pro-
ducción de agua caliente sanitaria destinadas a aten-
der la demanda del bienestar térmico e higiene de las
personas en los edificios existentes.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética
que debe cumplir la instalación térmica que se reha-
bilite, son las que figuran en el documento HE2 Ren-
dimiento de las instalaciones térmicas del Código Téc-
nico de la Edificación.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas, per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pública o pri-
vada, Comunidades de propietarios y Corporaciones
locales, propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario.

3. Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones energéticas consideradas dentro
de esta medida serán aquellas que consigan una re-
ducción anual del 20% del consumo de energía con-
vencional mediante actuaciones en sus instalaciones
de calefacción, climatización y producción de agua
caliente sanitaria y que se justifiquen documentalmente.
Las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter
orientativo y no limitativo, las siguientes:

p) Sustitución de equipos de producción de calor
y frío por otros, seleccionados en base a un mayor
rendimiento energético.

q) Sustitución de equipos de movimiento de los
fluidos portadores por otros, seleccionados en base
a un mayor rendimiento energético.

r) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire ex-
terior y de recuperación de calor del aire de extracción.

s) Sistemas que combinen equipos convenciona-
les con técnicas evaporativas que reduzcan el con-
sumo de energía de la instalación: enfriamiento eva-
porativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento
evaporativo del aire de condensación, enfriamiento
evaporativo directo e indirecto previo a la recupera-
ción de calor del aire de extracción, etc. 

t) Sistemas de control y regulación de equipos
y/o instalaciones que ahorren energía.

u) Las nuevas instalaciones de sistemas centrali-
zados de calefacción y refrigeración urbana o de dis-
trito o que den servicio a varios edificios, así como
la reforma y ampliación de las existentes. En este ca-
so estarán incluidos los equipos de generación, el ten-
dido de las tuberías de transporte de los fluidos ca-
loportadores, sus sistemas de regulación y control, y
la obra civil directamente asignable para implanta-
ción de las mismas.

Serán consideradas actuaciones preferentes, a
efectos de la concesión de esta ayuda, aquellas me-
didas de ahorro energético recomendadas en un dic-
tamen realizado por el agente autorizado para reali-
zar la inspección periódica de eficiencia energética
que establece la instrucción técnica IT-4 del RITE.
Asimismo, lo serán aquellas medidas necesarias pa-
ra implantar una contabilización y telegestión del
consumo de energía, como las que establece el RI-
TE en su IT1.2.4.4.

4. Contenido de la Memoria Técnica.

En la página web de la Consejería existen mode-
los de los documentos previos, que contienen la in-
formación mínima que se ha de aportar a la hora de
solicitar la subvención. Dichos documentos pueden
también solicitarse en las oficinas de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio y del Instituto Tec-
nológico de Canarias, S.A.

5. Cuantía subvencionable.

La cuantía subvencionable para las actuaciones se-
rá del 22% del coste elegible. No obstante, en pro-
yectos que incorporen equipos con la máxima cate-
goría de etiquetado energético, y que así lo acrediten,
la cuantía máxima de la ayuda será del 25%.

Se podrán proponer cuantías superiores, con el lí-
mite del 30% del coste elegible, para medidas técni-
cas específicas, siempre que su viabilidad técnica, eco-
nómica y energética lo aconseje, dirigidas específicamente
a incentivar equipos y sistemas de alta eficiencia
energética, por ejemplo: 

5.1. Calderas de cuatro estrellas.

5.2. Sustitución de calderas individuales existen-
tes por otras de alto rendimiento con emisiones de
NOx de clase 5, como establece el RITE en su ins-
trucción técnica IT-1.3.4.1.3.1.

5.3. Medidas de ahorro energético recomendadas
en el dictamen realizado por el agente autorizado
para realizar la inspección periódica de eficiencia
energética que establece la instrucción técnica IT-4
del RITE. 
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5.4. Medidas necesarias para implantar una conta-
bilización y telegestión del consumo de energía, co-
mo las que establece el RITE en su instrucción técni-
ca IT-1.2.4.4, así como la instalación de equipos de medida
dirigidos a la contratación de servicios energéticos. En
este caso, al tratarse de una medida de gestión, no se-
rá necesario justificar el ahorro energético.

5.5. Intercambio geotérmico: producción de ener-
gía térmica (calor y/o frío), para climatización utili-
zando bombas de calor que intercambien con el te-
rreno, ya sea en circuito abierto o cerrado, tanto para
instalaciones existentes que se reformen como para
instalaciones nuevas. El coste máximo de la ayuda
no podrá superar las siguientes cantidades:
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6. Coste elegible.

Se considerará como coste elegible la auditoría ener-
gética o diagnóstico energético previo, el proyecto
de ingeniería en la parte correspondiente a esta me-
dida, el coste de materiales, equipos e instalaciones,
instalación de geointercambio y obra civil necesarios
para realizar esta medida.

7. Criterios Generales de Valoración.

Los criterios básicos que se tendrán en cuenta pa-
ra la concesión de estas subvenciones vendrán de-
terminados por la naturaleza y características de las
obras, y serán los siguientes en orden decreciente de
importancia:

a) Ahorro anual (energía final)/inversión (tep/eu-
ros).

b) Actuaciones contempladas en los apartados 5.3
y 5.4.

El baremo a utilizar en la selección de solicitudes
será el siguiente:

P = A/Am + B 

Siendo:

Am = Ahorro anual/inversión media de todas las
propuestas completas presentadas.

B = 3 para las actuaciones preferentes indicadas
en los apartados 5.3 y 5.4.

A/Am = 2 para la actuación indicada en el apar-
tado 5.4.

Se estimará como máximo el valor 2 para A/Am.

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético anterior a la mejora con el de la
situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

D) SECTOR TRANSPORTES.

D.1. PLANES DE MOVILIDAD URBANA (PMUS).

1. Objeto.

El objetivo de esta medida es actuar sobre la mo-
vilidad urbana para conseguir cambios importantes
en el reparto modal, con una mayor participación de
los medios más eficientes de transporte, en detri-
mento de la utilización del uso del vehículo privado
con baja ocupación, y fomentar el uso de modos no
consumidores de energía fósil, como la marcha a pie
y la bicicleta.

Las actuaciones propuestas para esta medida son:

v) Redacción de planes de Movilidad Urbana Sos-
tenible.

w) Estudios de viabilidad de actuaciones relacio-
nadas con los PMUS.

x) Estudios de seguimiento sobre resultados de la
implantación de medidas de movilidad urbana sos-
tenible.



y) Promoción de transporte urbano en bicicleta.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas la
Autoridad de Transporte Público correspondiente y
las Entidades Locales.

3. Actuaciones.

3.1. Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sos-
tenible.

La actuación consiste en la realización de estudios
integrales de movilidad sostenible, dirigidos a pro-
mover actuaciones en la movilidad urbana que ha-
gan posible un cambio modal hacia la utilización de
los medios de transporte menos consumidores de
energía.

Las Entidades participantes deberán manifestar su
compromiso de llevar a cabo las medidas que pro-
pongan dichos estudios siempre y cuando sean téc-
nica y económicamente viables, mediante aprobación
en sus correspondientes Órganos de Gobierno.

3.1.1. Cuantía subvencionable.

Los presupuestos máximos de licitación para la con-
tratación de la redacción del Plan, en función del
número de habitantes de las zonas de actuación, son
los siguientes:

a) Más de 30.000 habitantes y menos de 50.000:
100.000 euros.

b) Más de 50.000 habitantes y menos de 100.000:
150.000 euros.

c) Más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:
200.000 euros.

d) Más de 300.000 habitantes: 300.000 euros.

El apoyo máximo por solicitud presentada será del
60% del coste de la redacción del Plan. 

3.1.2. Criterios Generales de Valoración.

El baremo a utilizar en la selección de solicitudes
será el siguiente:

P = A+B+C

Siendo

• A= Población de la zona sujeta al Plan

más de 30.000 habitantes y menos de 50.000: A
= 20 puntos.

más de 50.000 habitantes y menos de 100.000: A
= 30 puntos.

más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:
A = 40 puntos.

más de 300.000 habitantes: A = 50 puntos.

• B= Valoración técnica de la memoria descripti-
va aportada con la solicitud: hasta 25 puntos.

• C= Grado de implicación medido a partir de la
realización de otras actuaciones en materia de mo-
vilidad, se valorará con 5 puntos por cada actuación
realizada o en fase de ejecución, con un máximo de
25 puntos.

3.1.3. Contenido mínimo del Documento final
(PMUS).

El documento final deberá contemplar, como mí-
nimo, los objetivos generales perseguidos con su
realización, el análisis de la situación de partida,
identificando los principales problemas de movilidad
existentes en la zona objeto del estudio, tanto de ve-
hículos como de peatones y ciclistas, previendo, en
su caso, el impacto en la movilidad de nuevos desa-
rrollos urbanísticos, y a partir del diagnóstico efec-
tuado, la definición de los objetivos específicos y la
relación de medidas propuestas, al menos, de apoyo
a los colectivos peatonal y ciclista; de mejora de la
accesibilidad y nivel de servicio de las redes de trans-
porte público colectivo; de reducción del uso del ve-
hículo privado en la ciudad; y de gestión de movili-
dad de colectivos específicos, como los estudiantes
o los trabajadores y usuarios de los hospitales. Las
medidas propuestas deberán organizarse en progra-
mas de actuación concretos.

Se entregarán dos copias del documento final tan-
to en formato papel como en formato electrónico.

3.2. Estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas
con los PMUS.

La actuación consiste en:

z) Realización de estudios previos a la implanta-
ción de medidas específicas de movilidad urbana
sostenible contenidas en un PMUS, que tengan un im-
pacto importante en el ahorro de energía.

aa) Realización de experiencias piloto de medi-
das relacionadas con la movilidad urbana. Proyectos
típicos serían: carriles-bus, carriles-bici, servicios de
autobús lanzadera, implantación de un sistema de co-
che compartido, etc.

Las Entidades participantes deberán manifestar su
compromiso de llevar a cabo las medidas que pro-
pongan dichos estudios siempre y cuando sean téc-
nica y económicamente viables, mediante aprobación
en sus correspondientes Órganos de Gobierno.
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3.2.1. Cuantía subvencionable.

Estudios.

El coste máximo del estudio será de 100.000 euros.
El apoyo máximo para esta partida tendrá un límite
del 60% del coste. 

Los temas de estudio que tengan por objeto ac-
tuaciones de naturaleza similar tendrán que inte-
grarse dentro de un mismo estudio y no podrán con-
siderarse como estudios distintos. Por ejemplo,
estudios de viabilidad para varias líneas de autobu-
ses lanzadera se considerarán en su conjunto como
un estudio integral de lanzaderas.

Experiencias piloto.

Para experiencias piloto el coste máximo será de
200.000 euros. No se incluyen en el coste elegible
las inversiones/gastos en infraestructura de obra ci-
vil. Las experiencias piloto tendrán un apoyo del
60% de su coste.

3.2.2. Criterios Generales de Valoración.

El baremo a utilizar en la selección de solicitudes
será el siguiente:

P = A+B+C 

Siendo

• A = Población de la zona sujeta a la actuación a
desarrollar:

más de 30.000 habitantes y menos de 50.000: A
= 20 puntos.

más de 50.000 habitantes y menos de 100.000: A
= 30 puntos.

más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:
A = 40 puntos.

más de 300.000 habitantes: A = 50 puntos.

• B = Valoración técnica de la memoria descrip-
tiva aportada con la solicitud: hasta 25 puntos.

• C = Grado de implicación medido a partir de la
realización de otras actuaciones en materia de mo-
vilidad, se valorará con 5 puntos por cada actuación
realizada o en fase de ejecución, con un máximo de
25 puntos.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

3.2.3. Contenido mínimo del documento final (es-
tudio).

El documento final (en el caso de estudios) deberá
contemplar la información necesaria y los datos em-
pleados en el análisis de la viabilidad técnica y eco-
nómica que supondría la implantación de la medida
o conjunto de medidas de movilidad urbana sosteni-
ble. En cualquier caso, el documento deberá conte-
ner un apartado específico de previsión de la reducción
que en términos energéticos y ambientales se produciría
con la implantación de esas medidas. Para ello se apor-
tará el valor de los ratios de inversión económica fren-
te al ahorro de energía (combustibles fósiles) y fren-
te a la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera.

Se entregarán dos copias del documento final tan-
to en formato papel como en formato electrónico.

3.3. Estudios de seguimiento de resultados de la
implantación de medidas de movilidad urbana sos-
tenible.

Se trata de estudios a realizar para evaluar el re-
sultado obtenido por la implantación de una medida
o conjunto de medidas de movilidad urbana sosteni-
ble. 

El beneficiario de la ayuda estará obligado a pre-
sentar a la finalización del proyecto una copia del es-
tudio realizado, tanto en soporte papel como electrónico.
Dicho estudio dispondrá de un apartado específico
de evaluación energética y otro de síntesis y conclusiones.

3.3.1. Cuantía subvencionable.

El coste máximo del estudio será de 30.000 eu-
ros. El apoyo máximo para esta medida tendrá un lí-
mite del 60% del coste del estudio. 

3.3.2. Criterios Generales de Valoración.

El baremo a utilizar en la selección de solicitudes
será el siguiente:

P = A+B+C 

Siendo

• A = Población de la zona sujeta al Plan

más de 30.000 habitantes y menos de 50.000:
A=20 puntos.

más de 50.000 habitantes y menos de 100.000:
A=30 puntos.

más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:
A=40 puntos.

más de 300.000 habitantes: A=50 puntos.

• B = Valoración técnica de la memoria aportada
con la solicitud: hasta 25 puntos.

22438 Boletín Oficial de Canarias núm. 229, viernes 14 de noviembre de 2008



• C = Grado de implicación medido a partir de la
realización de otras actuaciones en materia de mo-
vilidad, se valorará con 5 puntos por cada actuación
realizada o en fase de ejecución, con un máximo de
25 puntos.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

3.3.3. Contenido mínimo del documento final (es-
tudio).

El documento final (en el caso de estudios) deberá
contemplar toda la información y los datos emplea-
dos para evaluar los resultados producidos por la im-
plantación de la medida o conjunto de medidas de mo-
vilidad urbana sostenible, objeto del estudio, desde
su puesta en marcha, desde el punto de vista econó-
mico, energético y ambiental. En cualquier caso, el
documento deberá contener apartados específicos
relativos al coste económico derivado de la implan-
tación de la medida; evaluación del ahorro energéti-
co producido; evaluación de la reducción de emisión
de CO2 a la atmósfera y otros de síntesis y conclu-
siones.

Se entregarán dos copias del documento final tan-
to en formato papel como en formato electrónico.

3.4. Promoción de transporte urbano en bicicle-
ta.

Consiste en el diseño e implantación de la pues-
ta en servicio de sistemas de bicicletas de uso públi-
co en ciudades preferiblemente de tamaño medio
(50.000-300.000 habitantes). Las bicicletas estarán
a disposición de los usuarios en diversas bases, en fun-
ción de las configuraciones de las ciudades. El ser-
vicio deberá estar activo por un período mínimo de
tres años a partir de la puesta en marcha del mismo.
El número mínimo de bicicletas por ciudad será de
50 y tres bases. Cada base tendrá incorporado un
sistema informatizado de control de usuarios que
además sirva para gestionar el sistema.

Para acogerse a esta medida el solicitante deberá
disponer de un estudio o plan director donde se ha-
ya analizado el fomento del uso de la bicicleta en ge-
neral y los sistemas de préstamo público de bicicle-
tas en particular. 

3.4.1. Cuantía subvencionable.

Aunque se pretende que el sistema quede im-
plantado de un modo permanente, se ha calculado una
subvención equivalente al coste para su funcionamiento
durante el primer año en función del número de bi-
cicletas convencionales (N), del número de bases
(B) y de la presencia de Bicis Eléctricas (BE). Este
coste elegible (CE) será siempre imputado a contra-

taciones externas de servicios y suministros y se con-
siderará como apoyo máximo para esta actuación, con
el límite máximo de 300.000 euros. Vendrá calcula-
do por la siguiente expresión: 

CE = 90.000 [(N+BE)/100] 0,6 +16.000 B0,6 + 500
BE

3.4.2. Criterios Generales de Valoración.

El baremo a utilizar en la selección de solicitudes
será el siguiente:

P = A+B+C 

Siendo

• A = Población de la zona

más de 30.000 habitantes y menos de 50.000: A
= 20 puntos.

más de 50.000 habitantes y menos de 100.000: A
= 30 puntos.

más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:
A = 40 puntos.

más de 300.000 habitantes: A = 50 puntos.

• B = Existencia de un PMUS

Existe PMUS: B = 25 puntos.
No existe PMUS: B = 0 puntos.

• C = Se valorará la existencia de infraestructuras
en la zona que faciliten el uso de las bicicletas, con
un máximo de 25 puntos.

D.2. GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE POR CA-
RRETERA.

1. Objeto.

Mejorar la gestión de las flotas de transporte in-
dustrial, mercancías y viajeros por carretera, para
conseguir reducir los consumos de energía por via-
jero o tonelada transportados.

2. Beneficiarios.

Instituciones Públicas, Empresas Públicas o Pri-
vadas de transporte de mercancías y de servicio dis-
crecional de pasajeros, así como concesionarias de
servicios de transporte público.

3. Actuaciones subvencionables.

La medida se acometerá mediante:

a) La realización de auditorías a las flotas de trans-
porte industrial, pasajeros y mercancías, para que
mejoren su gestión integral, y así reducir sus consu-
mos energéticos y aumentar su competitividad.
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La auditoría tendrá en cuenta, como mínimo, los
aspectos siguientes: gestión de rutas, gestión de car-
gas, gestión de combustible, nuevas tecnologías te-
lemáticas, adecuación de la flota a los servicios, for-
mación de conductores y gestores.

b) Apoyo a la financiación de inversiones en sis-
temas tecnológicos y aplicaciones orientadas a la
mejora de la eficiencia energética en las flotas de trans-
porte por carretera. 

Las tipologías de proyectos podrán ser, con carácter
orientativo y no limitativo, las siguientes:

bb) Sistemas telemáticos de gestión de flotas de
transporte.

cc) Software/hardware relativo a planificación y
control de rutas e itinerarios.

dd) Sistemas tecnológicos de mejora en la gestión
del combustible.

ee) Sistemas tecnológicos de gestión de la carga
y descarga.

c) La realización de cursos para la gestión eficiente
de flotas de transporte por carretera, dirigidos a los
empresarios, gestores y trabajadores de flotas.

4. Cuantías subvencionables.

• Para las auditorías la ayuda máxima será el 70%
del coste, con un límite de 21.000 euros.

• En el caso del programa de apoyo a las inver-
siones, el límite de la ayuda será del 40% del coste
elegible, con un límite de 21.000 euros por empresa
o proyecto.

• Para los cursos de formación: la ayuda máxima
será el 70% del coste, con un límite de 210 euros por
persona o profesional formado.

5. Criterios Generales de Valoración.

• En el caso de auditorías y de proyectos de inversión,
el criterio básico que se tendrá en cuenta para la con-
cesión de estas subvenciones será el número de ve-
hículos del que dispone la flota.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

• Para la impartición de cursos, las solicitudes se
atenderán por orden cronológico de expedientes com-
pletos.

D.3. MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS CO-
LECTIVOS EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA.

1. Objeto.

El objetivo de esta medida es impulsar la mayor
participación de los medios colectivos en el transporte
interurbano por carretera, debido a su mayor efi-
ciencia frente al vehículo turismo.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas la
Autoridad de Transporte Público correspondiente y
las Entidades Locales.

3. Actuaciones subvencionables.

La medida se acometerá mediante la realización
de estudios que permitirán, en función de sus resul-
tados, acometer inversiones, en infraestructuras o
servicios, por parte de los solicitantes, para que au-
mente la demanda de los medios colectivos.

Se considerarán estudios de viabilidad y de dise-
ño básico para acometer infraestructuras de: inter-
cambiadores de transporte intermodales, de carriles
reservados para el transporte público, en la red de ca-
rreteras propiedad de la Comunidad, y mejora de la
intermodalidad entre los diferentes modos de trans-
porte. 

También se considerará el diseño y puesta en ser-
vicio de una herramienta de información en red, ac-
tualizada continuamente para informar de los servi-
cios de transporte público interurbano, incluyendo tanto
el transporte público de carretera como de ferroca-
rril. 

Además, se considerarán los estudios de aplica-
ción de las nuevas tecnologías de la información o
billética en los sistemas de transporte público.

4. Cuantía subvencionable.

Los máximos costes previstos para estas actuaciones
son los siguientes:

ff) Estudio de intercambiadores: 300.000 euros.

gg) Estudio de carriles VAO reservados: 100.000
euros.

hh) Mejora de la intermodalidad entre los diferentes
modos de transporte público: 150.000 euros.

ii) Puesta en servicio en Internet, de un sistema de
información de los servicios de transporte público en
el ámbito comunitario: 200.000 euros.
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jj) Estudio de aplicación de las nuevas tecnologías
de la información o billética en los sistemas de trans-
porte público: 250.000 euros.

El apoyo para esta medida podrá ser de hasta el
100% de su coste, con los máximos establecidos.

5. Criterios Generales de Valoración.

El criterio básico que se tendrá en cuenta para la
concesión de estas subvenciones será el número de
habitantes de la zona a estudiar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

E) AGRICULTURA Y PESCA.

E.1. MEJORADELAHORRO YLAEFICIENCIAENERGÉ-
TICA EN EL SECTOR PESQUERO.

1. Objetivo.

Fomentar las medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética en el sector pesquero mediante la introducción
de tecnologías eficientes.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas, per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pública o pri-
vada, relacionadas con el sector pesquero.

3. Actuaciones subvencionables.

kk) Apoyos a la realización de experiencias pilo-
to o auditorías energéticas, en los barcos de pesca.

ll) Implantación de mejoras en los barcos de pes-
ca que supongan un elevado ahorro energético y me-
joren su eficiencia. 

4. Cuantía subvencionable.

mm) Subvención de hasta el 70 % para la reali-
zación de experiencias piloto o auditorías energéti-
cas, en los barcos de pesca.

nn) Subvención del 20 % del coste elegible de la
inversión, para la implantación de mejoras en los
barcos de pesca.

5. Criterios Generales de Valoración.

oo) Para las auditorías energéticas, el criterio a te-
ner en cuenta para la concesión de estas subvencio-
nes vendrá determinado por el consumo energético
total en el año anterior a la convocatoria medido en
tep de energía final:

C = Consumo anual en tep.

pp) Para las actuaciones las experiencias piloto y
para la implantación de mejoras, el criterio a tener
en cuenta para la concesión de estas subvenciones ven-
drá determinado por el ratio de ahorro energético
producido, medido en tep de energía final, en rela-
ción con la inversión realizada.

A = Ahorro anual/inversión (tep/euro).

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético anterior a la mejora con el de la
situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

E.2. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y PLANES DE AC-
TUACIÓN DE MEJORAS EN COMUNIDADES DE RE-
GANTES.

1. Objetivo.

Fomentar las medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética en el sector de la agricultura de regadío.

2. Beneficiarios.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas, per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pública o pri-
vada, relacionadas con las Comunidades de Regan-
tes.

3. Actuaciones subvencionables.

qq) Realización de Auditorías Energéticas en Co-
munidades de Regantes.

rr) A partir de los resultados obtenidos se apoya-
rá la implantación de un “Plan de actuaciones de
mejora de los rendimientos energéticos en las Co-
munidades de Regantes”.

4. Cuantía subvencionable.

ss) El apoyo máximo unitario para la realización
de cada auditoría energética es el 75% del coste to-
tal de la misma, con un máximo de 8.000 euros por
auditoría.

tt) Para la implantación de las medidas que pro-
pongan las auditorías energéticas destinadas a la me-
jora de su eficiencia energética el apoyo público se-
rá, como máximo, del 20% del coste elegible de la
inversión.
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5. Criterios Generales de Valoración.

uu. Para las auditorías energéticas, el criterio a te-
ner en cuenta para la concesión de estas subvencio-
nes vendrá determinado por el consumo energético
total en el año anterior a la convocatoria medido en
tep de energía final:

C = Consumo anual en tep.

Para la implantación de mejoras, el criterio a te-
ner en cuenta para la concesión de estas subvencio-
nes vendrá determinado por el ratio de ahorro ener-
gético producido, medido en tep de energía final, en
relación con la inversión realizada.

A = Ahorro anual/inversión (tep/euro).

El ahorro energético producido se habrá de justi-
ficar documentalmente mediante la comparación del
consumo energético anterior a la mejora con el de la
situación mejorada que se pretende alcanzar.

En caso de empate de la puntuación, las solicitu-
des se atenderán por orden cronológico de expe-
dientes completos.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1751 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, por
la que se convoca una Beca de Colaboración
en el Programa Universidad para Mayores.

Examinado el expediente instruido por el Vice-
rrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de
esta Universidad, al objeto de convocar una Beca de
Colaboración entre el alumnado de la Universidad de
La Laguna, orientada al apoyo de las gestión de las
actividades del Programa Universidad para Mayores,
como actividad complementaria de sus estudios uni-
versitarios y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Universidad de La Laguna tiene entre sus fun-
ciones al servicio de la sociedad, la difusión del co-
nocimiento y la cultura, a través de la extensión uni-
versitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
En consonancia con ello, el Vicerrectorado de Rela-
ciones Universidad y Sociedad desarrolla el Progra-
ma Universidad para Mayores con el objetivo de di-
vulgar, ampliar y actualizar el conocimiento de la cultura
contemporánea entre las personas mayores de nues-
tra sociedad.

Esta beca va destinada a facilitar que los estudiantes
de la Universidad de La Laguna presten su colabo-
ración, en régimen de compatibilidad con sus estu-
dios, en el Vicerrectorado de Relaciones Universi-
dad y Sociedad con el objetivo de ampliar su
formación.

Existe dotación presupuestaria para asumir el im-
porte global de la ayuda a conceder, por un importe
máximo de 7.800 euros. Para ello se consigna 1.800
euros dentro de la línea de actuación presupuestaria
1804020802 455AK 480.04, Programa Universidad
para Mayores, en el ejercicio presupuestario 2008 y
se hace constar que existe normalmente partida pa-
ra este Programa, previéndose por este Vicerrecto-
rado destinar 6.000 euros en el presupuesto de 2009
para la dotación de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en su artículo 22 que el pro-
cedimiento ordinario de concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competiti-
va, esto es, mediante la aprobación de la oportuna con-
vocatoria pública previa aprobación de las bases re-
guladoras de la misma. 

La autorización del gasto es competencia de la Vi-
cerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
en virtud de la delegación de competencias efectua-
da por el Rector, en el apartado 3.h) de la Resolución
de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), por
la que se aprueban determinadas normas sobre dele-
gación y suplencias en esta Universidad.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
competencias atribuidas a este Vicerrectorado por la
Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de
agosto), por la que se aprueban determinadas normas
sobre delegación y suplencias en esta Universidad, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar una Beca de Colaboración
con destino al Programa Universidad para Mayores
de la Universidad de La Laguna.

Segundo.- Autorizar el correspondiente gasto, por
un importe máximo de 7.800 euros, que se abonarán
con cargo a la línea de actuación presupuestaria
1804020802 455AK 480.04, Programa Universidad
para Mayores, ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobar las bases por las que se rige la
presente convocatoria y que se incorporan como ane-
xo I formando parte de la presente Resolución. 

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias (B.O.C.).
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Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este órgano,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

La Laguna, a 4 de noviembre de 2008.- La Vice-
rrectora, María Gracia Rodríguez Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

La Universidad de La Laguna hace pública la
convocatoria de una Beca de Colaboración para el Pro-
grama Universidad Para Mayores de la Universidad
de La Laguna, entre los estudiantes de esta Univer-
sidad. La beca que se convoca tiene por objeto am-
pliar la formación de los estudiantes en la adquisi-
ción de nuevas destrezas, habilidades sociales y
competencias en la formación a lo largo de la vida y
que podrán ser de utilidad en su futura práctica pro-
fesional.

Segunda.- Régimen Jurídico.

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

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

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

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

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 31.12.97 y c.e.
de 21.1.98), en todo lo que no se oponga a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.

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

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reunir
los siguientes requisitos:

1. Estar matriculado en cualquier titulación oficial
de la Universidad de La Laguna. A estos efectos no
se considerará la matriculación en títulos propios.

2. Tener aprobado el primer curso completo cuan-
do se trate de planes de estudio organizados por asig-
naturas o cuarenta y cinco créditos cuando se trate
de planes de estudio organizados por créditos, en ti-
tulaciones de primer y segundo ciclo o estudios de
Grado. 

3. Se exigirá los conocimientos y habilidades si-
guientes:

- Conocimientos o experiencia en formación a lo
largo de la vida.

- Conocimientos de ofimática: Word, Access y
Excel. 

- Mantenimiento de páginas web.

- Habilidades sociales y relación con personas
mayores.

Cuarta.- Duración.

Con carácter general la duración de la beca de la
presente convocatoria será como máximo de 12 me-
ses, extendiéndose desde su adjudicación hasta diciembre
de 2009, exceptuándose los meses de julio y agosto
de 2009. 

Con carácter excepcional podrá prorrogarse, has-
ta un máximo de 12 meses el tiempo de disfrute de
la beca, debiendo motivarse adecuadamente y siem-
pre que exista crédito suficiente.

El disfrute de la beca no tendrá efectos jurídico-
laborales entre el becario y la Universidad. 

La beca de colaboración no dará derecho a reco-
nocimiento de créditos de libre elección. 

Quinta.- Importe. 

La beca cuenta con una asignación máxima de 7.800
euros, que se abonarán con cargo a la línea de actuación
presupuestaria 1804020802 455AK 480.04, Progra-
ma para Mayores, que gestiona este Vicerrectorado
y que se distribuye por ejercicios de la siguiente for-
ma:
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- 1.800 euros para el ejercicio 2008.
- 6.000 euros para el ejercicio 2009.

La beca tendrá la siguiente dotación mensual:

- En 2008, de 900 euros, a razón de 30 horas se-
manales.

- En 2009, de 600 euros, a razón de 25 horas se-
manales.

La Beca se abonará al beneficiario de la misma
por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y
Sociedad, mediante transferencia bancaria, por me-
ses vencidos. 

Sexta.- Supeditación a la existencia de crédito.

La concesión de esta beca queda condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente para tal
finalidad en los ejercicios presupuestarios 2008 y
2009. 

Séptima.- Incompatibilidades.

La concesión de esta beca será compatible con cual-
quier otra beca o ayuda al estudio de entidades pú-
blicas o privadas siempre que no sean para la misma
finalidad.

Octava.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud, se-
gún modelo normalizado adjunto (anexo II), en el Re-
gistro de la Universidad de La Laguna (Pabellón de
Gobierno, planta baja), o por los medios a los que alu-
de el artº. 38.4 de la Ley 10/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en un plazo máximo de 15 días naturales desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.). 

A las solicitudes se acompañará el currículum vi-
tae del aspirante y se adjuntará la siguiente documentación
(se solicitará originales para su cotejo):

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

- Fotocopia del documento acreditativo de haber
efectuado la matrícula en la Universidad de La Laguna
durante el curso 2008-2009.

- Certificación académica personal cotejada de
las calificaciones obtenidas en los estudios cursados
en la Universidad de La Laguna. En su defecto, au-
torización para que el Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad pueda solicitar el expedien-
te académico del interesado al Centro en el que fi-
gure matriculado.

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

- Certificaciones justificativas de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o
con la Seguridad Social, expedidas por los organis-
mos correspondientes. O, en su caso, hacer declara-
ción responsable de hallarse exento de dichas obli-
gaciones.

Novena.- Instrucción del procedimiento. 

1. El órgano encargado de la instrucción del pro-
cedimiento será el Jefe del Negociado de Extensión
Universitaria que acordará de oficio todas las actua-
ciones necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución. 

2. Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por
una Comisión de Selección que estará constituida por
los siguientes miembros:

Presidente: el Director del Programa Universidad
para Mayores.

Vocales: la Directora del Secretariado de Exten-
sión Universitaria y el Jefe de Sección de Extensión
Universitaria.

Secretario: el Jefe de Negociado de Extensión
Universitaria.

3. La selección de los beneficiarios de las ayudas
será realizada en concurrencia competitiva, eva-
luándose las solicitudes de conformidad con los cri-
terios de valoración y requisitos contenidos en la
presente convocatoria; para ello se tendrán en cuen-
ta exclusivamente la documentación aportada en la
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de
audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

4. La Comisión de Selección evaluará las solici-
tudes conforme al siguiente baremo:

- Expediente académico: hasta 4 puntos.

La nota media ponderada del expediente acadé-
mico se calculará, según lo establecido por el Real
Decreto 1.044/2003, sumando los créditos superados
por el alumno y multiplicados cada uno de ellos por
el valor de la calificación que corresponda, a partir
de la tabla de equivalencias que se especifica a con-
tinuación, y dividido por el número de créditos su-
perados por el alumno:

• Aprobado: 1 punto.

• Notable: 2 puntos.
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• Sobresaliente: 3 puntos.

• Matrícula de Honor: 4 puntos.

• Convalidada: puntos correspondientes en función
de la calificación obtenida en los estudios previamente
cursados.

- Conocimientos o experiencia en formación a lo
largo de la vida: hasta 1 punto.

- Conocimientos de ofimática: Word, Access y Excel:
hasta 1 punto.

- Mantenimiento de páginas web: hasta 1 punto.

- Entrevista o prueba a los interesados para valo-
rar habilidades sociales y relación con personas ma-
yores: hasta 3 puntos.

Los méritos alegados serán valorados sobre la do-
cumentación aportada y, si así se considerase, mediante
una entrevista o prueba, para la cual la Comisión
podrá requerir la asistencia de expertos. Realizada la
baremación de las solicitudes, la Comisión hará pú-
blica la propuesta así como la lista de reserva para
el caso que quede vacante la beca antes de finalizar
el período de disfrute.

Los resultados de la selección se notificarán por
procedimientos electrónicos a todos los solicitantes.
El adjudicatario de la beca, tras la notificación, de-
berá presentar carta de aceptación, en el plazo de 10
días naturales desde la comunicación de la concesión,
así como el justificante de matrícula en el caso de no
haberlo presentado en su momento.

5. Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley
30/1992, el órgano competente resolverá el procedi-
miento. Así, en uso de las competencias atribuidas
por el apartado tercero.i) de la Resolución de 29 de
junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agosto), que aprueba
determinadas normas sobre delegación y suplencias
de esta Universidad, corresponde a la Vicerrectora de
Relaciones Universidad y Sociedad la concesión de
las ayudas. Para ello, el órgano instructor le elevará
la propuesta de concesión de las ayudas, formulada
por la Comisión de Selección, tal como se establece
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

6. Las ayudas a que se refiere la presente Reso-
lución serán resueltas en el plazo máximo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria y en todo caso antes de finalizar

el presente ejercicio presupuestario. La falta de re-
solución en plazo tendrá carácter desestimatorio. 

7. En la Resolución se indicará, además de la
identidad del beneficiario de la beca y la de los can-
didatos incluidos en la lista de reserva, el importe y
destino de la beca concedida, la aplicación presupuestaria
del gasto y la forma de pago, así como que han sido
desestimadas las restantes solicitudes. 

8. La resolución por la que se adjudica la beca se
hará pública en la web de la Universidad de La
Laguna y en los tablones de anuncios del Vicerrec-
torado de Relaciones Universidad y Sociedad, dis-
poniendo el adjudicatario de un plazo de cinco días
para incorporarse a la beca.

9. El disfrute de la beca no tendrá efectos jurídi-
co-laborales entre el becario y la Universidad. 

10. Contra la Resolución de adjudicación de la
beca, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la notificación de dicha Resolución. No
obstante lo anterior, también podrán interponer con
carácter 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 notificación de la Re-
solución de concesión. 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 cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Décima.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá un horario de per-
manencia de 30 horas semanales, en 2008 y de 25 ho-
ras semanales en 2009, de acuerdo con el horario que
le establezca el Vicerrectorado. En cualquier caso, la
duración y el régimen de dedicación de la beca de-
berán ser compatibles con el correcto desarrollo de
la formación de sus beneficiarios. 

El becario seleccionado dependerá funcionalmente
del Director del Programa Universidad para Mayo-
res y realizará las siguientes actividades:

- Colaboración en general con las actividades pro-
pias del Programa.
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- Colaboración en la gestión de la documentación
propia del Programa.

- Apoyo a la actividad docente del Programa.

- Colaboración en la organización de actividades
para los alumnos del Programa.

- Asistencia al alumnado del Programa.

- Tratamiento de la información de las activida-
des del Programa en los medios de comunicación y
web.

- Apoyo a la gestión del Director del Programa.

- Colaboración en la gestión de las infraestructu-
ras. 

- Colaboración en las tareas de Secretaría del Pro-
grama.

Undécima.- Revisión y pérdida de la beca.

1. La adjudicación de la beca podrá ser revisada
mediante el oportuno expediente cuya resolución
podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la misma
y a la devolución de las cantidades indebidamente per-
cibidas, cualquiera que sea la época en que hubiera
sido disfrutada, y dentro del período legal de pres-
cripción, en los supuestos en que hubiera concurri-
do ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra
infracción del ordenamiento jurídico. 

2. Asimismo, los becarios podrán perder tal con-
dición en los casos de inhibición manifiesta o negli-
gente cumplimiento de sus actividades. 

3. Corresponde a la Vicerrectora la resolución del
expediente a que aluden los apartados anteriores,
quien podrá disponer la suspensión provisional de los
efectos económicos de las becas. 

4. Las responsabilidades a que hace referencia el
presente artículo se entienden sin perjuicio de las de
orden académico o penal en que pudiera haberse in-
currido. 

5. Por renuncia del becario. La renuncia sin cau-
sa justificada implicará la imposibilidad de tomar
parte en sucesivas Convocatorias de becas-colabo-
ración.

Duodécima.- Suspensión de la beca.

En los casos de enfermedad debidamente justifi-
cados o ausencias autorizadas, se suspenderá la be-
ca durante el tiempo que persistan las circunstancias
que ocasionaron dicha suspensión, reanudándose una
vez desaparezcan las mismas.

Decimotercera.- Los beneficiarios gozarán del
Seguro Escolar en los términos establecidos por la
legislación vigente.

Decimocuarta.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo
previsto en las bases de la presente convocatoria pre-
supone la aceptación íntegra de la totalidad de los
requisitos y obligaciones contemplados en las mis-
mas.

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

Decimoquinta.- Norma final.

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

No obstante lo anterior, también se podrá 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.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

4526 Secretaría General.- Anuncio de 4 de no-
viembre de 2008, por el que se hace pública
relación de contratos administrativos adjudi-
cados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, esta Secretaría General de la Pre-

sidencia del Gobierno acuerda hacer pública la ad-
judicación de los siguientes contratos administrati-
vos:

1.- EXPEDIENTE: 1 de diciembre de 2008.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Administrativos.
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1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de noticias en
el ámbito canario.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 210.000,00 euros (I.G.I.C. no incluido).

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.

b) Contratista: ACN Press INS, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 207.000,00 euros
(I.G.I.C. no incluido).

2.- EXPEDIENTE: 2 de diciembre de 2008.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Administrativos.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de noticias pa-
ra la proyección exterior de Canarias.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 210.000,00 euros (I.G.I.C. no incluido).

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Europa Press, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros
(I.G.I.C. no incluido).

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de
2008.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Sanidad

4527 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del desarrollo e implan-
tación de una aplicación para la gestión de nom-
bramientos de sustituciones de personal esta-
tutario de Atención Primaria del Servicio
Canario de la Salud.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud

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

c) Número de expediente: 41-08-SSvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación del de-
sarrollo e implantación de una aplicación para la
gestión de nombramientos de sustituciones de per-
sonal estatutario de Atención Primaria del Servicio
Canario de la Salud.

b) Lugar y plazo de entrega: según Pliego.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de
123.571,43 euros (I.G.I.C. 6.l78,57 euros).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores no deberán constituir garantía provisional.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

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

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

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

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

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

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar e presentación:

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

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses, a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Hora: 10 horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- La Secretaria General, María Lourdes Que-
sada Díaz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4528 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la apertura del procedimiento de adjudicación
del contrato de mantenimiento y limpieza de
terrenos, fincas, jardines e invernaderos del Cen-
tro de Formación para el Empleo de Los
Realejos, mediante procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada. 

El Servicio Canario de Empleo, por Resolución
del Director de fecha 31 de octubre de 2008, anun-
cia la siguiente contratación:
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

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

2. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Descripción: el objeto del contrato será la rea-
lización del mantenimiento y limpieza de terrenos,
fincas, jardines e invernaderos del Centro de Formación
para el Empleo de Los Realejos.

2. Duración del contrato: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia de 2 (dos) años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir
el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, as-
ciende a la cantidad de cuatrocientos treinta y ocho
mil noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos
(438.095,24 euros).

5. GARANTÍA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1
de la Ley de Contratos del Sector Público, los lici-
tadores deberán constituir garantía provisional por im-
porte de trece mil ciento cuarenta y dos con ochen-
ta y seis céntimos (13.142,86 euros), equivalente al
3 por 100 del presupuesto de licitación, sin inclusión
del I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, así como la in-
formación adicional precisa, se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las siguientes direcciones:

- Servicio Canario de Empleo: Avenida Príncipes
de España, s/n, planta baja, 38010-Santa Cruz de Te-
nerife. Teléfono: (922) 474600. Fax: (922) 474594. 

- Servicio Canario de Empleo: calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: (928) 455858 y Fax: (928) 307947.

- Página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

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

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de pre-
sentación de las proposiciones finalizará el 10 de di-
ciembre de 2008, a las 14,00 horas, pudiendo presentar
dichas proposiciones en el Servicio Canario de Em-
pleo, en las direcciones indicadas en el apartado seis
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: cada licitador pre-
sentará la documentación y proposición en dos so-
bres cerrados e identificados según se detalla a con-
tinuación, que contendrán:

Sobre nº 1: con el título “Documentación Gene-
ral para la licitación, mediante procedimiento abier-
to, de la contratación del mantenimiento y limpieza
de terrenos, fincas, jardines e invernaderos del Cen-
tro de Formación para el Empleo de Los Realejos”,
contendrá la documentación establecida en la cláu-
sula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre nº 2: con el título “Proposición para la li-
citación, mediante procedimiento abierto, de la con-
tratación del mantenimiento y limpieza de terrenos,
fincas, jardines e invernaderos del Centro de Formación
para el Empleo de Los Realejos”, contendrá la do-
cumentación establecida en la cláusula 13.3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: las proposiciones serán
presentadas en los Registros del Servicio Canario de
Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apar-
tado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser en-
viadas por correo, en cuyo caso habrá de observar-
se lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la
presente contratación.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La Mesa de Contratación se reunirá en la fecha se-
ñalada en el anuncio que de esta licitación se hará en
la página web http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante, en el Servicio Canario de Empleo,
sito en la Avenida. Príncipes de España, s/n, Santa
Cruz de Tenerife, para calificar la documentación
contenida en el sobre nº 1. En el caso de que no se
observaran defectos materiales o los apreciados no
fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mismo
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acto, a la apertura de las proposiciones económicas
contenidas en el sobre nº 2.

Si por el contrario la Mesa observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo noti-
ficará por fax, telegrama o correo electrónico al li-
citador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificación en el expediente, concediéndole un pla-
zo no superior a tres días hábiles para que lo subsa-
ne, señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fe-
cha y hora de apertura y lectura de proposiciones
económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa regional, serán por cuenta del adjudicatario, según
lo previsto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la presente con-
tratación. 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

4529 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la convocatoria de pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de las obras de infraestructura
de obra civil y de instalaciones en calles de Sar-
dina, Policarpo Díaz, Bravo Murillo, Tingua-
ro, Teguise y Orilla Alta, término municipal de
Santa Lucía (Gran Canaria), dentro del PICT
de Canarias 2001-2006, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca procedimiento abierto y trámite ordinario,
para la contratación de las obras de “Infraestructura
de obra civil y de instalaciones en calles de Sardina,
Policarpo Díaz, Bravo Murillo, Tinguaro, Teguise y
Orilla Alta”, término municipal Santa Lucía, isla de
Gran Canaria, con las siguientes características:

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización de las obras
de “Infraestructura de obra civil y de instalaciones
en calles de Sardina, Policarpo Díaz, Bravo Murillo,
Tinguaro, Teguise y Orilla Alta”, término municipal
Santa Lucía, isla de Gran Canaria, con la finalidad
de la realización de las obras de urbanización nece-
sarias para dotar a dichas calles de todas las infraes-
tructuras e instalaciones. 

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de tres-
cientos treinta mil ochenta y seis euros con treinta y
dos céntimos (330.086,32 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de seis (6) meses, a contar desde la iniciación de las
mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife [teléfono (922)
477357, fax (922) 475048], y Edificio de Servicios
Múltiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200,
Las Palmas de Gran Canaria [teléfono (928) 899389;
fax (928) 899743], durante el plazo de presentación
de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http:// www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: grupo G, subgrupo 6, categoría D.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.
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8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo
o mensajería, el licitador deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del en-
vío y comunicar el mismo día al órgano de contrata-
ción, por fax, télex o telegrama, la remisión de la
proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso que fuera
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN YAPERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del pla-
zo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director General de Infraestructura Turís-
tica, Sebastián Ledesma Martín.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

4530 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 30 de octubre de 2008, que con-
voca procedimiento abierto de servicio con-
sistente en la digitalización de publicaciones
pertenecientes al Patrimonio Documental de
Canarias en distintos formatos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: SERV/08/DIGITA-
CAN/23.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: digitalización de pu-
blicaciones pertenecientes al Patrimonio Documen-
tal de Canarias en distintos formatos.

b) División por lotes y número: único.

c) Lugar de ejecución: Biblioteca Universitaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): ocho meses a partir de la fecha del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total (euros): 150.000,00.

5. GARANTÍA PROVISIONAL. 

Los licitadores no deberán constituir garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación. 

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4ª.

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

d) Teléfonos: (928) 452765, (928) 453336, (928)
453350.

e) Telefax: (928) 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización de ofertas.
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): grupo V, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: cláusula 13.2.2 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres
números 1, 2 y 3 según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2º) Domicilio: calle Murga, 21, planta 1ª.

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

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

e) Admisión de variantes: cláusula 13.3.1 del Plie-
go.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
- - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35001.

d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.

e) Hora: diez horas quince minutos.

10. OTRAS INFORMACIONES.

- - -.

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DEL ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO
OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO). 

- - -.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS. 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimo-
nioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de
2008.- El Rector, p.s., el Vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Resolución del Rector de
23.10.08), Fernando Real Valcárcel.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4531 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 27 de oc-
tubre de 2008, que acuerda la publicación de
la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo del re-
curso contra desestimación presunta de la so-
licitud de ayuda médica especial presentada
por D. José M. González Correa, y emplaza a
los interesados en el procedimiento nº
0000362/2008 (Procedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Cinco de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 10 de octubre de 2008, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000362/2008, seguido a instancia de
D. José M. González Correa.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el re-
curso nº 0000362/2008, promovido por el funciona-
rio D. José M. González Correa contra la desestimación
presunta de la solicitud presentada el 12 de mayo de
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2008 en concepto de ayuda médica especial, puedan
comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nue-
ve días, a contar a partir de la publicación de la pre-
sente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4532 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, por el que se procede
a la publicación de la Resolución de 3 de
octubre de 2008, que pone fin al procedi-
miento sancionador incoado a la empresa
Hostelería Natalia, S.L., por la comisión
de infracción administrativa en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-40/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 3 octubre de 2008
a la empresa Hostelería Natalia, S.L., se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999- a la publicación de la
citada Resolución a través del Boletín Oficial de
Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 3 de octubre de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado a
la empresa Hostelería Natalia, S.L., por la comi-
sión de infracción administrativa en materia de co-
mercialización de productos pesqueros (expe-
diente PV-40/08-LP). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada
por la Instructora del expediente sancionador nº
40/08-LP incoado a la empresa Hostelería Nata-
lia, S.L., por la presunta comisión de infracción
administrativa grave en materia de comercializa-
ción de productos pesqueros, y de conformidad con
lo previsto en el artº. 20 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se
dicta la presente resolución con base a los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Ins-
pección Pesquera de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en Arguineguín,
término municipal de Mogán, el día 13 de marzo
de 2008, siendo las 14,15 horas, procede a ins-
peccionar a la empresa Hostelería Natalia, S.L.,
dando como resultado la localización de 0,80 ki-
los de Sargo-Seifia 0,35 kilos de Bocinegros con
tallas no reglamentarias y 7,43 kilos de Medregal,
careciendo de factura o nota de primera venta que
acredite su procedencia.

Segundo.- Que la denunciada es la empresa
Hostelería Natalia, S.L. (C.I.F. B-35814128), con
domicilio en la calle Percher, 11, Mogán, Gran Ca-
naria. 

Tercero.- Que a la interesada le fue notificada
la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 14 de mayo de 2008, por la que se acor-
dó la iniciación del presente expediente sancionador,
mediante carta certificada con aviso de recibo,
haciéndole saber su derecho a presentar escrito de
alegaciones, en los términos establecidos en el
artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993.

Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho, la inte-
resada presentó escrito de alegaciones de fecha 2
de junio de 2008, con fecha de entrada 10 de ju-
nio (Registro de entrada nº 791248/AGSG/32779),
en el que expone que en el momento de la inspección
se comunicó al agente de Inspección Pesquera de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, que el Medregal se había compra-
do a la empresa Antonio Artiles e Hijos, S.L. Por
lo que aporta fotocopia de factura nº 8325, de fe-
cha 11 de marzo de 2008 por importe de 148,53
euros. 

Quinto.- Que se formula Propuesta de Resolu-
ción con fecha 16 de junio de 2008, por la Instructora
del presente procedimiento sancionador en la que
se propone la imposición de una sanción pecuniaria
por importe de seiscientos dos (602) euros, la cual
fue notificada al interesado, haciéndole saber su
derecho a presentar escrito de alegaciones, en los
términos establecidos en el artículo 16 del Real De-
creto 1.398/1993, sin que conste que hiciera uso
de tal derecho.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y
resolución del presente expediente sancionador, le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado
j) del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo) dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comercia-
lización de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su con-
sumo final, y que comprende, entre otras, la te-
nencia, transporte, almacenamiento, exposición
y venta, incluida la que se realiza en los estable-
cimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la or-
denación del sector pesquero y comercialización
de los productos pesqueros, dispone que: “sin per-
juicio de la aplicación directa de la normativa bá-
sica estatal, en materia de ordenación pesquera re-
lativa a la flota pesquera, establecimientos de
puertos base y cambio de base, puertos de de-
sembarque y primera venta de los productos pes-
queros, así como en materia de comercialización
de productos pesqueros, será de aplicación la res-
tante legislación del Estado”.

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

Cuarto.- El artículo 10 del Real Decreto
2.064/2004, de 15 de octubre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.E. nº 261, de 29 de octubre), por el que se
regula el proceso de primera venta de los pro-
ductos pesqueros, dispone que las infracciones
administrativas que se cometan contra lo estable-
cido en este Real Decreto, serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en el Título V de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Maríti-
ma del Estado, sin perjuicio de la aplicación de

las normas autonómicas dictadas en el ejercicio de
sus competencias.

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados
de carecer de nota de primera venta o factura que
acredite la legal procedencia de los productos pes-
queros, el artículo 155 del Decreto 182/2004, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº
4, de 7 de enero), establece que los productos de
la pesca desembarcados o importados sin trans-
formación, o después de haber sido transformados
a bordo, a su salida del recinto portuario o del lu-
gar de recogida y hasta que se efectúe la primera
venta, deberán ir acompañados de la documenta-
ción exigida por la normativa de aplicación. El ar-
tículo 3 del Real Decreto 2.064/2004, establece que,
la primera venta de los productos de la pesca se
realizará en las lonjas de los puertos, a través de
los titulares de la concesión de aquéllas podrá lle-
varse a cabo en los lugares que a continuación se
indican ..., y el artículo 5 del mismo texto legal
establece que en la primera venta de los produc-
tos pesqueros, sea cual fuese la modalidad de la
transacción, una vez hecha efectiva, deberá cum-
plimentarse el documento nota de venta ... en tér-
minos similares se pronuncia el artículo 156 del
Decreto 182/2004. 

Sexto.- En cuanto a la venta de pescado infe-
rior a la talla reglamentaria (Sargo-Seifia, Boci-
negro), el artículo 79 de la Ley 3/2001, establece
que: “quedan prohibidas las operaciones de co-
mercialización de productos de la pesca y del ma-
risqueo de cualquier origen o procedencia, cuya
talla o peso sea inferior al reglamentario de cada
modalidad o su modo de obtención no haya sido
conforme a la normativa internacional, comuni-
taria, estatal y autonómica de aplicación en la ma-
teria o incumplan la normativa sanitaria que en ca-
da momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Cana-
rio (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece
como talla mínima para el Diplodus vulgaris y Di-
plodus sargus (Seifia-sargo) 22 centímetros y pa-
ra el Pagrus pagrus (bocinegro) 33 centímetros (ta-
llas mínimas que recoge, igualmente, el anexo III
del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (B.O.E.
nº 84, de 8 de abril).

Séptimo.- La comercialización de productos
pesqueros sin realizar la primera venta por lonja
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o establecimiento autorizado, y con talla no re-
glamentaria, constituyen presuntas infracciones
graves al artículo 99 de la Ley 3/2001, por in-
cumplimiento de sus apartados: “j) La realiza-
ción de actividades de venta de productos pesqueros
en lugar o en forma no autorizados legalmente o
con incumplimiento de los requisitos exigidos,
así como la no expedición de la nota de venta o
la inclusión de datos falsos en la misma” y “c) la
tenencia, la consignación, el transporte, el tránsi-
to, el almacenamiento, la transformación, la ex-
posición y la venta, en cualquiera de las formas
previstas legalmente, de productos pesqueros
prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada”. 

Octavo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como el artículo 17.5 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto) establecen que los
hechos constatados por funcionarios a los que se
reconoce la condición de autoridad y que se for-
malicen en documento público observando los re-
quisitos legales pertinentes, tendrán valor proba-
torio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a la empresa Hostelería Na-
talia, S.L. (C.I.F. B-35814128), una sanción pe-
cuniaria por importe de seiscientos dos (602) eu-
ros, por comisión de la infracción establecida en
el artículo 99, apartados j) y c) de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo; en relación con el artículo 3 del
Real Decreto 2.064/2004, de 15 de octubre; y con
el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de
abril y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado, haciéndole saber que contra la misma
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al que se produzca la no-
tificación de la presente resolución y ello sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente.

El recurso podrá presentarse bien directamente
ante el órgano competente para resolver o ante el
que ha dictado este acto.

Transcurrido dicho plazo esta resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción.
No obstante, y en caso de querer proceder al abo-
no del importe de la sanción impuesta antes del
inicio de dicho procedimiento, su ingreso podrá
hacerse efectivo en la C/C 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo
remitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pes-
ca (Servicio de Inspección Pesquera), el resguar-
do justificativo del ingreso emitido por la citada
entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada, para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador e indicando el número de ex-
pediente o interesado que efectúa el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

4533 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 13 de octubre de 2008, por
la que se acuerda el inicio del procedi-
miento sancionador a D. Antonio Miguel del
Pino Navarro por infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. 300/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose prac-
ticar la notificación de la referida Resolución al
interesado se procede, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a su notificación a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

DENUNCIADO: D. Antonio Miguel del Pino Navarro.
AYUNTAMIENTO: Valverde.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores. Expediente nº 300/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la
que se acuerda el inicio de procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. 
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Los auxiliares de Inspección Pesquera distin-
guidos con los números 42.013.634-V y 43.780.579-
X, dependientes de la Viceconsejería de Pesca, que
prestan servicio en la isla de El Hierro, han dado
traslado de la denuncia relativa al desarrollo de ac-
tividad presuntamente constitutiva de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia,
formulada el día 29 de mayo de 2007 a las 21,00
horas, los agentes actuantes pudieron comprobar
cómo el denunciado, identificado como D. Anto-
nio Miguel del Pino Navarro, con D.N.I. nº
42.090.421-F, apoyado por la embarcación de
nombre Damana, con matrícula 7ª TE-1-146-97
de la cual a su vez es el patrón, había practicado
la pesca submarina en zona no permitida en com-
pañía de los también denunciados D. Francisco Oriol
Martín Guerrero, con D.N.I. 78.675.114-A, D.
Miguel Ángel Peraza Chinea, con D.N.I. nº
78.400.777-X, D. Fernando Rodríguez Fernán-
dez, con D.N.I. nº 78.716.450-P y D. Tanausu
Martín Heredia, con D.N.I. nº 78.623.086-R. Asi-
mismo, en la citada denuncia se hace constar que
el denunciado, obstruyó la labor de inspección de
la embarcación.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tu-
vieron lugar en la zona de Laja Orchilla, en el tér-
mino municipal de Frontera, isla de El Hierro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca, correspondiendo así
mismo, a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y
muy graves estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. El artº.
11.2, apartado j) del Decreto 31/2007, de 5 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febre-
ro) atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de

las actividades pesqueras y, en su caso, la de im-
posición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), considera infracción grave “el
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas”. El artículo 70.1 de
la citada Ley, considera falta grave: “Las accio-
nes u omisiones en que incurran los particulares
que obstruyan e impidan el control e inspección”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se es-
tablecieron las zonas acotadas en las que se per-
mite la práctica de la pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril) establece las sanciones pecuniarias a
imponer en el caso de la comisión de infraccio-
nes graves serán sancionadas con multa de 301 a
60.000 euros. En el presente caso, sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de la instrucción y a tenor
de las circunstancias descritas en la denuncia, la
sanción que pudiera imponerse asciende a seiscientos
dos (602,00) euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 enero), en relación con lo dispuesto en el
artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, el plazo máximo para resolver este procedimiento
es de 6 meses desde el inicio del procedimiento
siendo los efectos de falta de resolución expresa
el archivo de las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Incoar procedimiento sancionador a D. An-
tonio Miguel del Pino Navarro, con D.N.I. nº
42.090.421-F, por la presunta comisión de las in-
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fracciones administrativas graves en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores prevista en el
70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias: el ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o
vedadas y, en el artículo 70.1 de la citada Ley, que
considera falta grave: “Las acciones u omisiones
en que incurran los particulares que obstruyan e
impidan el control e inspección”.

II.- Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibili-
dad de ejercicio del régimen de recusación previsto
en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre). 

III.- Que se notifique, conforme con lo previs-
to en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, esta resolución al interesado ha-
ciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a la recep-
ción del presente acuerdo para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y en su caso, proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse.
Transcurrido dicho plazo sin tener constancia del
ejercicio de estos derechos, este acuerdo podrá ser
considerado como Propuesta de Resolución con los
efectos previstos en los artículos 18 y 19 del ci-
tado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin
más trámites.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efec-
tivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a
esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Ins-
pección Pesquera, calle Profesor Agustín Milla-
res Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo
debidamente compulsada para su incorporación al
presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento previa resolución dic-

tada al respecto y sin perjuicio de la posibilidad
de imponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

4534 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 14 de octubre de 2008, por
la que se acuerda el inicio del procedi-
miento sancionador a D. Gregorio Monzón
Santana por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interio-
res.- Expte. 308/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose prac-
ticar la notificación de la referida Resolución al
interesado se procede, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a su notificación a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

DENUNCIADO: D. Gregorio Monzón Santana.
AYUNTAMIENTO: Telde.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores. Expediente nº 308/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la
que se acuerda el inicio de procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Guardia Ci-
vil, puesto principal de Agüimes, se ha dado tras-
lado a esta Viceconsejería de la denuncia formu-
lada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional I-76577-L y Z-43397-D re-
lativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores con ba-
se a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el
día 19 de agosto de 2008 a las 12,30 horas los agen-
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tes que suscriben la denuncia pudieron compro-
bar cómo el denunciado, identificado como D.
Gregorio Monzón Santana, con D.N.I. nº 52.850.171-
N, se encontraba pescando en el muelle nuevo de
Arinaga, sin contar con la correspondiente licen-
cia administrativa que habilita para el ejercicio de
dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el
muelle nuevo de Arinaga, en el término munici-
pal de Agüimes, Gran Canaria.

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

Cuarto.- Que de conformidad con lo previsto
en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, el ejercicio recreativo de la actividad pes-
quera o marisquera sin disponer de la preceptiva
autorización, constituye una infracción adminis-
trativa leve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que la competencia para la
iniciación del procedimiento administrativo san-
cionador en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo corresponderá a la Conse-
jería competente en materia de pesca, correspon-
diendo así mismo, a esta Consejería la imposición
de sanciones en los supuestos de infracciones le-
ves, graves y muy graves estas últimas sólo cuan-
do el importe de la sanción no exceda de 150.000
euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decre-
to 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero) atribuye al Viceconseje-
ro de Pesca el ejercicio de las potestades de ins-
pección y vigilancia de las actividades pesqueras
y, en su caso, la de imposición de sanciones cali-
ficadas como leves o graves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril) establece que la realización de la activi-

dad pesquera en cualquiera de sus clases, reque-
rirá la respectiva autorización en los términos que
se fijen reglamentariamente. Por su parte, el artº.
32 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero) esta-
blece expresamente que “el ejercicio de la pesca
marítima de recreo en aguas interiores de la Co-
munidad Autónoma de Canarias requiere estar en
posesión de la correspondiente licencia, que será
expedida por el Centro Directivo que correspon-
da de la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la
práctica de la pesca recreativa en superficie, efec-
tuada desde tierra o desde embarcación sin utili-
zar el curricán de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

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

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril) establece las sanciones pecuniarias
a imponer en el caso de la comisión de infraccio-
nes leves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjui-
cio de lo que pueda resultar de la instrucción, te-
niendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de sesenta (60) euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero) en relación con lo dispuesto en el
artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, el plazo máximo para resolver este procedimiento
es de 6 meses desde el inicio del procedimiento
siendo los efectos de falta de resolución expresa
el archivo de las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 
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R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Gre-
gorio Monzón Santana, con D.N.I. nº 52.850.171-
N, por la comisión de la infracción administrati-
va leve en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el artículo 69.a) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias: a)
Ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autori-
zación.  

II. Nombrar Instructor del expediente al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibili-
dad de ejercicio del régimen de recusación previsto
en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a
la recepción del presente acuerdo para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse.
De no hacer uso de este derecho este acuerdo de
conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, po-
drá ser considerado como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efec-
tivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a
esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Ins-
pección Pesquera, calle Profesor Agustín Milla-
res Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo
debidamente compulsada para su incorporación al
presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento previa resolución dic-

tada al respecto y sin perjuicio de la posibilidad
de imponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

4535 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, relativo a notificación
de carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta en expedien-
te sancionador por infracción en materia de
pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en el expediente sancionador
por infracción en materia de pesca o marisqueo al
denunciado relacionado en el anexo, se procede,
conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de la correspondiente carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas al denunciado que se relaciona
en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta.

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001333.
EXPTE.: 199/08.
N.I.F.: 43754520X.
SUJETO PASIVO: José Fernando Armas Hernández.
SANCIÓN: 120,00.

4536 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, relativo a notificación
de cartas de pago para hacer efectivos los
importes de las sanciones impuestas en ex-
pedientes sancionadores incoados por la
Comisión de Infracción Administrativa en
materia de Ordenación del Sector Pesque-
ro y de Comercialización de Productos Pes-
queros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracciones en materia de pes-
ca o marisqueo a los denunciados relacionados en
el anexo, se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de las co-
rrespondientes cartas de pago para hacer efectivo
el importe de la sanción impuesta, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
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a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas a los denunciados que se re-
lacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que
dictó el acto recaudatorio (Servicio de Recauda-
ción).

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001504.
EXPTE.: PV-16/07-LP.
N.I.F.: 42747408E.
SUJETO PASIVO: Antonio Medina Rodríguez.
SANCIÓN: 301.

4537 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30
de octubre de 2008, relativo a notificación
de carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta en expedien-
te sancionador por infracción en materia de
pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en el expediente sancionador
por infracción en materia de pesca o marisqueo al
denunciado relacionado en el anexo, se procede,
conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
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a la notificación de la correspondiente carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas al denunciado que se relaciona
en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001380.
EXPTE.: 195/08.
N.I.F.: 54065775C.
SUJETO PASIVO: Zacarías Jesús Caballero González.
SANCIÓN: 60,00.

4538 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30
de octubre de 2008, relativo a notificación
de carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta en expedien-
te sancionador por infracción en materia de
pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en el expediente sancionador
por infracción en materia de pesca o marisqueo al
denunciado relacionado en el anexo, se procede,
conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de la correspondiente carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas al denunciado que se relaciona
en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO:

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001365.
EXPTE.: 149/08
N.I.F.: 52849563W.
SUJETO PASIVO: Raúl Franco Sosa.
SANCIÓN: 60,00.
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4539 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30
de octubre de 2008, relativo a notificación
de carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta en expedien-
te sancionador por infracción en materia de
pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en el expediente sancionador
por infracción en materia de pesca o marisqueo al
denunciado relacionado en el anexo, se procede,
conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de la correspondiente carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas al denunciado que se relaciona
en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley

47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.
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A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001358.
EXPTE.: 147/08.
N.I.F.: 54079999F.
SUJETO PASIVO: Acoidan Aridani Suárez García.
SANCIÓN: 60,00.

4540 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30
de octubre de 2008, relativo a notificación
de cartas de pago para hacer efectivos los
importes de las sanciones impuestas en ex-
pedientes sancionadores incoados por la
Comisión de Infracción Administrativa en
materia de Ordenación del Sector Pesque-
ro y de Comercialización de Productos Pes-
queros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracciones en materia de pes-
ca o marisqueo a los denunciados relacionados en
el anexo, se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de las co-
rrespondientes cartas de pago para hacer efectivo
el importe de la sanción impuesta, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
han contraído obligaciones pecuniarias relativas
a sanciones administrativas por infracciones en ma-
teria de pesca o marisqueo, las cuales no han po-
dido ser notificadas a los denunciados que se re-
lacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,

en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria, y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que
dictó el acto recaudatorio (Servicio de Recauda-
ción).
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- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001543.
EXPTE.: PV-26/08-LP.
N.I.F.: 44714670W.
SUJETO PASIVO: Máximo Lorenzo Franco Medina.
SANCIÓN: 602.

4541 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de octu-
bre de 2008, por el que se procede a la publica-
ción de la notificación de Resolución de 13 de oc-
tubre de 2008, que prescribe y archiva el expediente
relativo a la denuncia contra D. Carlos Miguel Pé-
rez Soler, por la supuesta comisión de infracción
administrativa en materia de pesca recreativa.

No habiéndose podido practicar la comunicación
de la referida notificación de Resolución de fecha 13
octubre de 2008 a D. Carlos Miguel Pérez Soler, se
procede -de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999- a la publicación de la citada
notificación de Resolución a través del Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Asunto: notificación de resolución de pres-
cripción y archivo del expediente relativo a la de-
nuncia, de 28 de agosto de 2007, interpuesta por
la Guardia Civil (Patrulla Fiscal Territorial-Pája-
ra) contra D. Carlos Miguel Pérez Soler.

Dado que se ha superado el plazo para iniciar el ex-
pediente sancionador contra D. Carlos Miguel Pérez
Soler, a consecuencia de la denuncia interpuesta con-
tra el mismo por la Guardia Civil (Patrulla Fiscal Te-
rritorial-Pájara) de fecha 28 de agosto de 2007, se de-
clara la prescripción de la supuesta infracción y se acuerda
el archivo del expediente.- Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 13 de octubre de 2008.- El Viceconsejero de
Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

4542 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio
de 12 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 12 de noviembre de 2008,
que resuelve la convocatoria regulada por la Or-
den de 8 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008 subvenciones para la mejo-
ra de la calidad de vida en las zonas rurales de
medianías de Canarias (B.O.C. nº99, de 19.5.08).

En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

RE S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias
del anuncio de 12 de noviembre de 2008, por el que se
hace pública la Resolución de 12 de noviembre de 2008,
del Ilmo. Sr. Director General de Desarrollo Rural, por la
que se resuelve la convocatoria regulada por la Orden de
8 de mayo de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan pa-
ra el año 2008, subvenciones para la mejora de la calidad
de vida en las zonas rurales de medianías de Canarias, pu-
blicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 99, de 19 de
mayo de 2008, cuyo texto íntegro figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.

A N E X O 

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ilmo. Sr.
Director General de Desarrollo Rural, por la que se re-
suelve la convocatoria regulada por la Orden de 8 de ma-
yo de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el año
2008 subvenciones para la mejora de la calidad de vida
en las zonas rurales de medianías de Canarias, publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias nº 99, de 19 de ma-
yo de 2008.

Vistas las solicitudes presentadas para acogerse a la
Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se convocaron
subvenciones para la mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales de medianías de Canarias (B.O.C. nº 99,
de 19.5.08), y teniendo en cuenta, 

HECHOS

Por Orden de 8 de mayo de 2008, publicada en Bole-
tín Oficial de Canarias nº 99, de 19 de mayo de 2008, se
convocaron subvenciones para la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales de medianías de Canarias, esta-
bleciéndose en el resuelvo tercero de dicha disposición que
será la Dirección General de Desarrollo Rural la que re-
suelva la convocatoria.

Primero.- El número total de solicitudes presentadas
para acogerse a las subvenciones convocadas fue de dos-
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cientas veintisiete (227) (anexo I), de las cuales, 76 al apar-
tado de dotación de servicios básicos para la economía
y la población rural (SB), 101 al apartado de renovación
y desarrollo de poblaciones rurales (RD), y por último,
50 al apartado de conservación y mejora del patrimonio
rural.

Segundo.- Mediante anuncio de 24 de julio de 2008,
se hace pública la Resolución de 23 de julio de 2008, que
requiere la subsanación de determinadas solicitudes pre-
sentadas para acogerse a la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008 subvenciones
para la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
de medianías de Canarias (B.O.C. nº 159, de 18.8.08).

Tercero.- Mediante anuncio de 10 de septiembre de
2008, se hace pública la Resolución de 9 de septiembre
de 2008, que tiene por desistidos a determinados intere-
sados (anexo II) de la solicitud para acogerse a las sub-
venciones reguladas por la Orden de 8 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008 subvenciones
para la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
de medianías de Canarias (B.O.C. nº 187, de 18.9.08).

Cuarto.- La dotación presupuestaria con la que se re-
alizó la convocatoria es de:

a) Para la dotación de servicios básicos para la eco-
nomía y la población rural (Medida 321 del PDR de Ca-
narias 2007-2013) expedientes SB/08, doscientos cincuenta
mil (250.000,00) euros, que se financian con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 13.04.531A.750.00 y
13.04.531A.760.00 (P.I.) 08713817. De esta cantidad, se
destinan sesenta y dos mil quinientos (62.500,00) euros
al ejercicio de 2008, y ciento ochenta y siete mil quinientos
(187.500,00) euros al ejercicio de 2009. 

b) Para la renovación y desarrollo de poblaciones ru-
rales (Medida 322 del PDR de Canarias 2007- 2013), ex-
pedientes RD/08, doscientos veintiún mil ciento treinta
(221.130,00) euros, que se financian con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 13.04.531A.750.00 y
13.04.531A.760.00 (P.I.) 08713819. De esta cantidad, se
destinan cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos
euros con cincuenta céntimos (55.282,50 euros) al ejer-
cicio de 2008, y ciento sesenta y cinco mil ochocientos
cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos (165.847,50
euros) al ejercicio de 2009. 

Es de señalar que estos créditos han sido incremen-
tados en doscientos catorce mil doscientos ochenta y
seis (214.286,00) euros, al decidirse con fecha 16 de oc-
tubre de 2008 utilizar para este fin y no para el que ini-
cialmente se reservaron unos fondos del proyecto de in-
versión 08713818 “Conservación y mejora del patrimonio
rural”, de los cuales, 14.286,00 euros se han destinado
ejercicio 2008 y los 200.000,00 euros restantes al 2009.
Los nuevos fondos se han incorporado a los expedien-
tes RD, por que, una vez valoradas la solicitudes acep-
tadas se ha comprobado que en dicho apartado se pro-
duce el mayor volumen de inversión elegible (4.197.315,54

euros) y subvención solicitada (2.872.422,81 euros),
siendo por contra el que tenía menor dotación económica.

c) Para la conservación y mejora del patrimonio ru-
ral (Medida 323-1 del PDR de Canarias 2007-2013), ex-
pedientes CM/08, seiscientos cuarenta y dos mil ocho-
cientos cincuenta y ocho (642.858,00) euros que se
financian con cargo a las aplicaciones presupuestarias
13.04.531A.750.00 y 13.04.531A.760.00 (P.I.) 08713818.
De esta cantidad, se destinan doscientos catorce mil dos-
cientos ochenta y seis (214.286,00) euros al ejercicio de
2008 y cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta
y dos (428.572,00) euros al ejercicio de 2009.

Estos créditos están cofinanciados en un 45% por la
Unión Europea a través del FEADER.

Quinto.- Ha sido necesario proceder a aplicar los cri-
terios de priorización (anexo III) establecidos en el ane-
xo II de la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se
convocan subvenciones para la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales de medianías de Canarias, toda
vez que no existe crédito suficiente para atender a todas
las solicitudes presentadas. 

FUNDAMENTOS

Primero.- En virtud de lo establecido en el resuelvo
cuarto de la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocaron subvenciones para la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales de medianías de Canarias, co-
rresponde al Director General de Desarrollo Rural la fa-
cultad para resolver dicha convocatoria.

Segundo.- Que los ciento once (112) solicitantes del
anexo III cumplen con los requisitos exigidos por la Or-
den de 8 de mayo de 2008, por la que se convocaron sub-
venciones para la mejora de la calidad de vida en las zo-
nas rurales de medianías de Canarias.

Tercero.- Que los ciento nueve (108) solicitantes del
anexo VI no cumplen con alguno de los requisitos exi-
gidos por la Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se
convocaron subvenciones para la mejora de la calidad de
vida en las zonas rurales de medianías de Canarias.

Visto el Informe-Propuesta de fecha 24 de octubre de
2008, emitido por la Unidad de Apoyo al Director Ge-
neral, los preceptos legales establecidos y en uso de las
facultades que en mí ha delegado la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada uno de
los beneficiarios relacionados en el anexo IV. En todos
los casos excluido el importe del I.G.I.C. 

Segundo.- Conceder, de conformidad con lo previs-
to en el apartado 3 de la base 3 de la Orden de convoca-
toria, a los peticionarios relacionados en el anexo IVuna
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subvención de capital cuyo importe es del 70,00% de la
inversión aprobada, con un importe máximo de 126.212,54
euros por expediente. 

A los expedientes SB/08-032, RD/08-086 y CM/08-
030 se les concede el importe que resulta de la diferen-
cia entre el disponible total y el agregado de las subven-
ciones de proyectos que han obtenido mejor puntuación
al aplicárseles los criterios de priorización establecidos
en la Orden de convocatoria. 

Tercero.- Establecer, de conformidad con lo previsto
en el apartado 6 de la base 6 de la Orden de convocato-
ria, una lista de reserva (anexo V) en la que se incluyen
aquellos proyectos que, aun cumpliendo con los requi-
sitos exigidos por la convocatoria y habiendo aportado
en tiempo la documentación requerida, han resultado
desestimados por falta de disponibilidades presupuesta-
rias, una vez han sido objeto de baremación por aplica-
ción de los criterios de priorización establecidos en el ane-
xo II de la misma.

Cuarto.- El total de las subvenciones de capital que
se conceden es de:

a) Alos expedientes SB/08, doscientos cincuenta mil
(250.000,00) euros, distribuidos en una anualidad para
el año 2008 de 62.500,00 euros, y una anualidad para 2009
de 187.500,00 euros al ejercicio de 2009. 

b) Alos expedientes RD/08, cuatrocientos treinta y cin-
co mil cuatrocientos dieciséis (435.416,00) euros, distri-
buidos en una anualidad para el año 2008 de 69.568.50
euros, y un anualidad para el ejercicio 2009 de 365.847.50
euros.

c) Alos expedientes CM/08, seiscientos cuarenta y dos
mil ochocientos cincuenta y ocho (642.858,00) euros
distribuidos en una anualidad para el año 2008 de
214.286,00 euros, y un anualidad para el ejercicio 2009
de 482.572,00 euros.

Estos créditos están cofinanciados en un 45% por la
Unión Europea a través del FEADER.

Quinto.- Desestimar los expedientes relacionados en
el anexo VI, por no cumplir con alguno de los requisitos
establecidos en la Orden de 8 de mayo de 2008.

Sexto.- La efectividad de la presente resolución de con-
cesión de subvención estará supeditada a lo siguiente:

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

B) Ala presentación, en el mismo plazo y con los mis-
mos efectos fijados en el apartado anterior, de la siguiente
documentación por duplicado: 

a) Documentos o títulos que acrediten fehaciente-
mente la titularidad o el derecho real que posibilite la ac-
tuación que se pretende realizar sobre el bien en cuestión.

b) En su caso, proyecto técnico de las obras a ejecu-
tar elaborado por técnico competente.

c) Acuerdo o autorización del órgano competente so-
bre la aprobación del Proyecto. En caso de que la enti-
dad que otorga la autorización no sea el solicitante de la
subvención, esta documentación podrá presentarse en el
momento de la justificación de la inversión.

d) En su caso, estudio básico de impacto ecológico
conforme a lo establecido en la Ley 11/1990, de 13 de
julio (B.O.C. nº 92, de 23.7.90), de Prevención del Im-
pacto Ecológico. En el supuesto que las inversiones va-
yan a realizarse en espacios naturales protegidos, debe-
rá aportarse además, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordena-
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, informe de compatibilidad.

Séptimo.- Establecer los siguientes plazos de ejecu-
ción y presentación de la documentación de justificación,
de acuerdo a lo establecido en el apartado 2 de la base
10 de la Orden de convocatoria.

- Anualidad de 2008: 15 de noviembre para la ejecu-
ción y 1 de diciembre para la presentación de la docu-
mentación de justificación.

- Anualidad de 2009: 15 de noviembre para la ejecu-
ción y 1 de diciembre para la presentación de la docu-
mentación de justificación.

No obstante, por razones justificadas que deberán se-
ñalarse en la resolución de ampliación, podrá incremen-
tarse el plazo establecido en esta resolución, sin que en
ningún caso pueda rebasarse el 15 de noviembre de 2009.

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

En el supuesto de que las inversiones y los gastos re-
alizados por el interesado fuesen inferiores a los aprobados
en esta resolución (inversión aprobada), como conse-
cuencia de una disminución del coste de la actividad
realizada, se abonará la subvención en proporción a lo
debidamente justificado, no alterando por ello el porcentaje
inicial de la subvención concedida, y siempre que se
cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y
la finalidad de la convocatoria.

Noveno.- Para proceder al abono anticipado del im-
porte total o parcial de las subvenciones los beneficiarios
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habrán de prestar las garantías precisas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que derivan de la con-
cesión de las mismas, en la forma y cuantía que se que
se determinan en la Orden de 27 de julio de 2001 (B.O.C.
nº 105, de 13.8.01), de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Comercio, por la que se establecen las garantí-
as para el abono anticipado de las subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en el párrafo anterior, en las subvenciones
destinadas a la realización de obras, podrá abonarse un
anticipo no superior al cincuenta por ciento del importe
de las mismas, siempre que se haya comenzado la eje-
cución.

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

En todo caso, el anticipo abonado se deducirá pro-
porcionalmente del importe de los abonos parciales que,
en su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida
que vaya aportando los documentos acreditativos de la
efectiva ejecución parcial de las obras.

Décimo.- El beneficiario está obligado a justificar la
totalidad de la realización de la actividad subvenciona-
da y su coste total mediante la presentación de la si-
guiente documentación:

a) Para acreditar la realización de la actividad o con-
ducta subvencionada:

- En el caso de obras, certificaciones de obra ajusta-
das al proyecto subvencionado, firmadas por técnico
competente y aprobadas por la entidad beneficiaria.

- En el caso de suministros o servicios, copia compulsada
de las facturas emitidas por los proveedores y docu-
mentación de la aprobación por la entidad beneficiaria
de las mismas.

- Acuerdo o autorización del órgano competente so-
bre la aprobación del Proyecto, en los casos en que no se
haya presentado junto con la aceptación de la subvención.

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

- Certificación de gastos emitida por el secretario o
interventor de la entidad, en el que se especifique de ca-
da factura pagada el número, la fecha, el proveedor y el
importe una vez descontado el I.G.I.C. Este certificado
se emitirá de acuerdo al modelo del anexo VII.

En todo caso no será exigible el abono de la subven-
ción si no se procede a la presentación en plazo de la do-
cumentación señalada en este apartado y, en su caso, se

procederá al reintegro de las cantidades percibidas con
anterioridad.

Undécimo.- El pago de la subvención se efectuará una
vez que técnico competente de esta Consejería y previo
examen de los hechos, documentos, datos y demás ex-
tremos a que debe ceñirse la justificación de la subven-
ción, emita un certificado acreditativo de la realización
de la actividad o la adopción de la conducta subvencio-
nada, así como de su coste real.

Decimosegundo.- El beneficiario vendrá obligado a
llevar registros contables que permitan diferenciar las par-
tidas o gastos en que se han materializado las subvenciones,
así como los ingresos propios de la actividad subvencionada,
de acuerdo con la base 11.f) de la convocatoria.

Decimotercero.- El incumplimiento por el beneficia-
rio de los compromisos adquiridos, así como la no rea-
lización de la inversión o adopción de la conducta sub-
vencionada dentro del plazo concedido, dará lugar a la
pérdida de la subvención concedida.

Decimocuarto.- Concedida la subvención y a solici-
tud del interesado, podrá acordarse por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, la modificación de la resolución de concesión.

Decimoquinto.- Para lo no establecido en la presen-
te resolución se estará a lo establecido en las bases de la
convocatoria aprobada por Orden de 5 de mayo de 2008,
publicada en Boletín Oficial de Canarias nº 96, de 14 de
mayo de 2008, por la que se convocaron subvenciones
para la diversificación de la economía en las zonas rura-
les de las medianías de Canarias a través de la potencia-
ción del turismo rural, en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, así como se estará a
lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se
oponga o contradiga a la Ley 38/2003.

Notifíquese la presente Resolución a las Administra-
ciones Públicas interesadas, con la advertencia de que con-
tra la misma, que agota la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su notificación; sin perjuicio, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de que pueda interponer potestativa-
mente requerimiento previo ante este Órgano, en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
notificación, o cualquier otro que estime pertinente. 
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4543 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 20
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 30 de septiem-
bre de 2008, recaída en los expedientes de
desahucio administrativo DD-112/08 y DD-
123/08, seguidos respectivamente a D. José An-
tonio Jiménez Díaz y D. Sebastián Trujillo
Molina, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. José Antonio
Jiménez Díaz y D. Sebastián Trujillo Molina, en la for-
ma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Resolución del Di-
rector del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 30
de septiembre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-112/08 y DD- 123/08 res-
pectivamente, y siendo necesario notificarles dicho trá-
mite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Antonio Jiménez Díaz, la Re-
solución de fecha 30 de septiembre de 2008, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
112/08, que le ha sido instruido por infracción del artº.
68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivien-
da de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. José Antonio Jiménez Díaz, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar
I, calle Manuel Alemán Álamo, 47, bloque 3, piso 6, le-
tra B, LP-816/110, término municipal de Telde, requiriéndole
para que en el plazo de quince días, a partir del siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, desaloje
las pertenencias que, en su caso, pudiese tener en el in-
mueble y se haga entrega de llave de la mencionada vi-
vienda, en las dependencias de este Instituto Canario de
la Vivienda, con apercibimiento de proceder, de lo con-
trario, 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 D. Sebastián Trujillo Molina, la Resolución
de fecha 30 de septiembre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-123/08,
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. Sebastián Trujillo Molina, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Lo-
mo La Herradura, calle Fultón, 33, LP-950/33, térmi-
no municipal de Telde, requiriéndole para que en el pla-
zo de quince 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 ha-
ga entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivienda,
con apercibimiento de proceder, de lo contrario, al lan-
zamiento de las personas que se encontrasen en la vi-
vienda, así como al desalojo de cuanto mobiliario, ob-
jetos y enseres se encontrasen en la misma.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4544 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 20 de oc-
tubre de 2008, del Director, relativa a notifica-
ción de la Resolución de 16 de octubre de 2008,
por la que se incoa expediente de desahucio ad-
ministrativo DD-273/08, y su correspondiente
Pliego de Cargos, seguido a D. Juan Reyes Suá-
rez, por imposible notificación.
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Habiendo intentado notificar a D. Juan Reyes Suá-
rez, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre incoación de expediente de
desahucio administrativo DD-273/08 y resultando
infructuosa su entrega, siendo necesario notificarle
dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo
previsto en el apartado 5º del citado artículo y apre-
ciada, por otra parte, la concurrencia de los presupuestos
a los que se refiere el artículo 61 de dicha texto le-
gal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Reyes Suárez, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 16 de oc-
tubre de 2008 se ha procedido a la incoación de ex-
pediente de desahucio administrativo DD-273/08
por no destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de protección oficial de promoción públi-
ca sita en Grupo de Viviendas Jinámar I, calle Ma-
nuel Alemán Álamo, 23, bloque 13, piso 2, letra B,
LP-816/486, término municipal de Telde, a tenor de
lo establecido en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y, en su caso, proponer prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que el interesado comparezca en las dependencias
del Instituto Canario de la Vivienda o bien transcu-
rra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4545 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 21
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 1 de octubre de
2008, recaída en los expedientes de desahu-

cio administrativo DD-113/08, DD-122/08 y
DD-126/08, seguidos respectivamente a D./Dña.
M. J. Ramos Lasso, Dña. Soledad Hernández
Cabrera y Dña. Cleopatra García Miranda, por
imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D./Dña. M. J.
Ramos Lasso, Dña. Soledad Hernández Cabrera y Dña.
Cleopatra García Miranda, en la forma prevista en
el artº. 59.1 de 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), la Resolución del Di-
rector del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha
1 de octubre de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-113/08, DD- 122/08 y
DD- 126/08, y siendo necesario notificarles dicho trá-
mite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D./Dña. M. J. Ramos Lasso, la Reso-
lución de fecha 1 de octubre de 2008, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-113/08,
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./Dña. M. J. Ramos Lasso, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de 32
Viviendas Los Cascajos, calle Salamanca, 4, piso 3,
puerta derecha, LP-4/13, término municipal de Tel-
de, requiriéndole 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 en-
trega 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
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
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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. Soledad Hernández Cabrera, la
Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DD-122/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Soledad Hernández Cabrera,
por no destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo de
Viviendas Jinámar I, calle Manuel Alemán Álamo,
19, bloque 15, piso 7, letra C, LP-816/571, término
municipal de Telde, requiriéndole para que en el pla-
zo de quince días, a partir del siguiente al de la no-
tificación de la presente Resolución, desaloje las per-
tenencias que, en su caso, pudiese tener en el inmueble
y se haga entrega de llave de la mencionada vivien-
da, en las dependencias de este Instituto Canario de
la Vivienda, con apercibimiento de proceder, de lo
contrario, al lanzamiento de las personas que se en-
contrasen en la vivienda, así como al desalojo de
cuanto mobiliario, objetos y enseres se encontrasen
en la misma.

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

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

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Cleopatra García Miranda, la
Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DD-126/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Cleopatra García Miranda,
por no destinar a domicilio habitual y permanen-
te la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas Jinámar II, calle Lomo Las
Brujas, 19, bloque 12, piso bajo, letra B, LP-
811/515, término municipal de Telde, requirién-
dole para que en el plazo de quince 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 en-
trega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vi-
vienda, con apercibimiento de proceder, de lo
contrario, al lanzamiento de las personas que se
encontrasen en la vivienda, así como al desalojo
de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encon-
trasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4546 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
21 de octubre de 2008, del Director, relati-
va a notificación de la Resolución de 16 de
octubre de 2008, por la que se incoa expe-
diente de desahucio administrativo DD-
266/08, y su correspondiente Pliego de Car-
gos, seguido a Dña. María del Carmen
Armas Torres, por imposible notificación.
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Habiendo intentado notificar a Dña. María del
Carmen Armas Torres, en la forma prevista en el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sobre incoación de expediente de desahucio
administrativo DD-266/08, y resultando infructuosa
su entrega, siendo necesario notificarle dicho trá-
mite, al ser parte interesada, conforme a lo pre-
visto en el apartado 5º del citado artículo y apre-
ciada, por otra parte, la concurrencia de los
presupuestos a los que se refiere el artículo 61 de
dicha texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Armas To-
rres, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 16 de oc-
tubre de 2008 se ha procedido a la incoación de
expediente de desahucio administrativo DD-266/08
por no destinar a domicilio habitual y permanen-
te la vivienda de protección oficial de promoción
pública sita en Grupo 84 Viviendas, B-5-10 Jiná-
mar, Ramblas de Jinámar, bloque 10, portal 3, pi-
so 3º, letra B, LP-7003/410, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, a tenor de lo esta-
blecido en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido ín-
tegro de dichos actos, el interesado podrá comparecer
en el plazo de diez (10) días a partir del siguien-
te al de la presente publicación en las dependen-
cias del Instituto Canario de la Vivienda (calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo,18, Edificio de Usos
Múltiples II, planta 1ª, Las Palmas de Gran Ca-
naria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15
días para formular alegaciones y, en su caso, pro-
poner pruebas que considere oportunas para su de-
fensa. Dicho plazo se computará a partir del día
siguiente a aquel en que la interesada comparez-
ca en las dependencias del Instituto Canario de la
Vivienda o bien transcurra el plazo de 10 días
concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4547 Dirección General de Industria y Energía.-
Anuncio de 26 de febrero de 2007, por el que
se somete a información pública autoriza-
ción administrativa de proyecto de sote-
rramiento de líneas aéreas 20 KV por afec-
ciones de futura línea aérea 220 KV Central
Granadilla-SE Los Vallitos.- Expte. nº SE-
2007/033.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Industria y Energía de las
instalaciones eléctricas que a continuación se des-
criben y a los efectos previstos en el Título II del
Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que
se regulan la autorización, conexión y mantenimiento
de las instalaciones de energía eléctrica en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
somete a información pública la siguiente insta-
lación:

“Proyecto de soterramiento de líneas aéreas 20
KV por afecciones de futura línea aérea 220 KV
Central Granadilla-SE Los Vallitos.

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Expediente nº: SE-2007/033.

Características principales:

Las instalaciones a reformar en el proyecto de
soterramiento de líneas aéreas 20 KV por afecciones
de futura línea aérea 220 KV Central Granadilla-
SE Los Vallitos son las siguientes:

Tramo 1: término municipal de Granadilla, in-
mediaciones de la gasolinera Repsol de San Isi-
dro KM54-TF-1.

Soterramiento de línea cuádruple circuito 20 KV:
líneas P_GRANAD con las siguientes denomina-
ciones:

• P_GRANAD/20/S_ISIDRO (C-95)
• P_GRANAD/20/ PG_MEDANO (C-70) 
• P_GRANAD /20/AENASUR 1 (C-70)
• P_GRANAD /20/CR_AENASUR (C-95)

Se desmontan 720 metros de línea con sus co-
rrespondientes apoyos, serán siete los apoyos des-
montados; para posteriormente realizar una ca-
nalización subterránea de 820 m de circuito
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cuádruple (2 en 240 mm2 Al 12/20 KV, y otros 2
en 400 mm2 Al 12/20 KV), se utilizarán 1.015 me-
tros de cable por circuito.

Se soterran también 330 metros de línea aérea
20 KV C-35 con sus correspondientes apoyos, co-
rrespondientes a la derivación al Centro de Trans-
formación (CT) C402082 “La Jaquita”, y se tras-
lada este centro a un edificio prefabricado tipo PFU-5
existente. Se utilizarán para ello 770 metros de ca-
ble subterráneo de 150 mm2 Al 12/20 KV.

Tramo 2: término municipal de Granadilla, in-
mediaciones del enlace de la TF-1 con El Méda-
no-San Isidro. KM56-TF-1.

En este segundo tramo se desmontarán las lí-
neas siguientes:

• P_GRANAD/20/S_ISIDRO (C-95) (100 me-
tros)

• P_GRANAD/20/ PG_MEDANO (C-70) (710
metros)

Las cuales serán sustituidas por un cable sub-
terráneo de 400 mm2 Al 12/20 KV y uno de 240
mm2 Al 12/20 KV, respectivamente.

La longitud del cable de 400 mm2 será de 1.026
metros y suministrará también al CT C402718
“Cocarmen”.

La longitud del cable 240 mm2 será de 1.090
metros suministrando a su paso a los Centros de
Transformación C402067 “Corona Suministro” y
C402073 “Prefabricados Fisher”.

Se desmontan ocho apoyos en este tramo.

El CT C402066 “Gas. San Isidro Mobil” ac-
tualmente instalado en un apoyo a intemperie, se-
rá sustituido por un nuevo CT prefabricado tipo
PFU-3.

Tramo 3: términos municipales de Granadilla
y San Miguel. KM61 de la TF-1, poco antes de lle-
gar a Las Chafiras.

En este tercer tramo se desmontan ocho apo-
yos y 1.200 metros de las líneas:

• ARONA/20/AEROP_MAR (LA-110)
• ARONA/20/AEROP_MON (LA-125)

Estas líneas serán reemplazadas por cables de
240 mm2 Al 12/20 KV y de 400 mm2 Al 12/20 KV
respectivamente, con una longitud de 1.240 me-
tros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª y
formularse, por duplicado, las alegaciones que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días, con-
tados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de febrero de
2007.- El Director General de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

4548 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 31 de octubre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 28 de octubre
de 2008, que resuelve el concurso de con-
cesión de subvenciones para fomentar la
creación y expansión de empresas innova-
doras de base tecnológica, cofinanciadas en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), convocado por es-
ta Consejería mediante Orden de 19 de ju-
nio de 2008.

Por Orden de 20 de septiembre de 2007 (B.O.C.
nº 197, de 2 de octubre, ref. 1648) se aprueban las
bases reguladoras para el período 2007-2013, que
han de regir en la concesión de subvenciones, me-
diante concurso, para fomentar la creación y ex-
pansión de empresas innovadoras de base tecno-
lógica (Norma Reguladora).

Por Orden de 19 de junio de 2008 (B.O.C. nº
129, de 30 de junio, ref. 1031) se efectúa la con-
vocatoria para el ejercicio de 2008 (Orden de con-
vocatoria).

El apartado cuarto de la parte resolutiva de la
Orden de convocatoria delega en el Director Ge-
neral de Industria la resolución de la citada con-
vocatoria. 

Mediante Resolución de 28 de octubre de 2008
(número de registro 1957) se resuelve el concur-
so citado, figurando en su anexo I la relación de
beneficiarios. Las subvenciones otorgadas se



imputan al programa 542J “Apoyo a la Innovación
Empresarial” y proyecto de inversión 07715117
“Fomento de Empresas de Base Tecnológica de Nue-
va Creación”, con una dotación de 400.000,00
euros.

Con objeto de dar cumplimiento a la normati-
va comunitaria en materia de información y pu-
blicidad, de conformidad con lo dispuesto en los
Reglamentos (CE) nº 1083/2006 (DO L210, de 31
de julio) y (CE) nº 1828/2006 (DO L45, de 15 de
febrero), se hace constar que esta dotación cuen-
ta con la cofinanciación en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a tra-
vés del Programa Operativo FEDER Canarias, en
su Eje 1 “Desarrollo de la Economía del Conoci-
miento (I+D+i, Educación, Sociedad de la Infor-
mación y TIC)” y categoría de gasto 7.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.C. nº 276, de 18 de noviembre,
ref. 20977) dispone, en su artículo 18, que los ór-
ganos administrativos publicarán en el Diario Ofi-
cial correspondiente, y en los términos que se fi-
jen reglamentariamente, las subvenciones concedidas
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, benefi-
ciario, cantidad concedida y finalidad o finalida-
des de la subvención.

Por su parte, el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 170, de 31 de diciembre, ref. 1839), tam-
bién recoge, en su artículo 10.5, la obligatoriedad
de publicar las resoluciones que pongan fin a los
procedimientos de concesión de subvenciones ini-

ciados por convocatoria pública, pudiendo limi-
tarse la publicación a especificar determinados
aspectos ya previstos por la Ley 38/2003, así co-
mo que han sido desestimadas las restantes soli-
citudes.

Asimismo, en virtud del mencionado artículo
10.5 y de la base general 6ª.5 de la Norma Regu-
ladora, la Dirección General de Industria notifi-
có a cada uno de los solicitantes la Resolución por
la que se resuelve el concurso, en la que se espe-
cificaban para los beneficiarios las condiciones ge-
nerales y especiales que deberán cumplir. 

De conformidad con los artículos 18 de la Ley
38/2003 y 10.5 del Decreto 337/1997 citados an-
teriormente,

D I S P O N G O:

Primero.- Hacer pública la relación de las sub-
venciones concedidas que figuran en el anexo ad-
junto, según la Resolución nº 1957, de 28 de oc-
tubre de 2008, por la que se resuelve el concurso
convocado por la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, mediante Orden de 19 de junio de 2008,
donde se indican los beneficiarios, destinos e im-
portes en euros de las subvenciones concedidas,
clasificados en forma descendente por la puntua-
ción obtenida en la valoración. 

Segundo.- Desestimar todas aquellas solicitu-
des que no figuran en dicho anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre
de 2008.- El Director General de Industria, Car-
los González Mata.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4549 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, rela-
tivo al Decreto, por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial, para la cons-
trucción de cuatro gavias para cultivo de
cereales, hortalizas y frutales, en el lugar
denominado Los Llanos de la Concepción,
en el término municipal de Puerto del Ro-
sario.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 21 de octubre de 2008, el Consejero Delega-
do del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dicta-
do el Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para la construcción de
cuatro gavias para cultivo de cereales, hortalizas
y frutales, conforme a las características recogi-
das en el proyecto presentado, en un terreno de 18.765
m2, en el lugar denominado Los Llanos de la Con-
cepción, en el término municipal de Puerto del Ro-
sario, solicitada por Juan Antonio Fragiel López.

Puerto del Rosario, a 24 de octubre de 2008.-
El Consejero de Ordenación Territorial, Manuel
Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

4550 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, re-
lativo al proyecto de Infraestructura Rural
“3ª Separata de la obra de Mejora de la Red

de Distribución de Baltén en la Zona Nor-
deste: Conducción TF-161 (La Barranque-
ra), término municipal de La Laguna.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma.
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
27 de octubre de 2008, acordó tomar en conside-
ración el proyecto de Infraestructura Rural “3ª
Separata de la obra de Mejora de la Red de Dis-
tribución de Baltén en la Zona Nordeste: Con-
ducción TF-161 (La Barranquera)”, término mu-
nicipal de La Laguna, abriéndose un plazo de
información pública de veinte (20) días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, para la
presentación de alegaciones al mismo.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.-
El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, José Joaquín Bethencourt Padrón.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Las Palmas de Gran Canaria

4551 EDICTO de 1 de octubre de 2007, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos  de juicio verbal  LEC. 2000 nº
0001678/2006.



JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001678/2006.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Amalia del Rosario Arbelo
Marrero.
PARTE DEMANDADA: Dña. Nereida Cámara Pérez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo fallo literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo la demanda pre-
sentada Dña. Encarnación Marrero Santana con-
tra Dña. Nereida Cámara Pérez debo declarar y de-
claro el desahucio por precario solicitado respecto
del inmueble sito en la calle Doña Perfecta, 25,
piso 4 de Las Palmas de Gran Canaria, condenando
a la demandada a desalojarla en el plazo legal fi-
jado, bajo apercibimiento de lanzamiento si así no
lo hiciere; todo ello con expresa imposición de las
costas causadas en esta primera instancia a la par-
te demandada.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe
interponer recurso de apelación para la Audiencia

Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, lo pro-
nuncio, mando y firmo.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 1 de octubre de 2007 el señor Juez,
de, conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente
edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para
llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia a la demandada.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octu-
bre de 2007.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria,
a 1 de octubre de 2007.

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

Doy fe.
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