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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre
evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análi-
sis ponderado de la alternativa cero.

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se regulan las operaciones del cierre del
ejercicio 2008 de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 27
de octubre de 2008, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado para
plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia, anunciado por Resolución de 15 de marzo de 2008 (B.O.E. de 4.4.08).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 14 de noviembre de 2008, del Director, por la que se aprueban con vigencia in-
definida las bases que han de regir en la concesión de subvenciones públicas, en régimen
de concurrencia competitiva, para acciones destinadas a la creación y/o la gestión de Cen-
tros de Servicios Públicos Digitales, y se convocan las referidas subvenciones para el año
2008.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 214/2008, de 4 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas y Morros de Ávila”, situados
en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, delimitando su entorno
de protección.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se concede subvención en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, que contraten a personas desempleadas para la realización de
proyectos que incorporen compromisos de inserción de los trabajadores desem-
pleados, en la realización de obras y servicios de interés general y social, convo-
cadas por Resolución del Presidente de 19 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 106, de
28.5.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de noviembre de 2008, que
convoca concurso de Proyecto en el Campo de la Arquitectura con Jurado en desa-
rrollo del Plan de Accesibilidad de los Edificios de esta Universidad.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de
octubre de 2008, relativa a los resúmenes de las operaciones del presupuesto de in-
gresos y gastos, hasta el 30 de septiembre de 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de octubre de 2008, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 8 de octubre de 2008, por la que se pone fin al procedi-
miento sancionador incoado a D. Daniel Alcántara Ramírez por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
138/06.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Promoción Educativa.- Anuncio de 6 de octubre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 6 de octubre de 2008, que dispone la publi-
cación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife,
del expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Ordinario nº 258/2008, y emplazamiento a los interesados.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre noti-
ficación a Dña. Edith Mary Smith, de la Resolución recaída en el expediente I.U.
1528/04.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 7 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre noti-
ficación a Dña. Magdalena Pérez Gil, de la Resolución recaída en el expediente I.U.
1436/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 31 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Genaro Ricardo Domínguez Déniz, de la Resolución definitiva recaída
en el expediente I.U. 203/04.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de la Resolución de 12 de junio de 2008, por la que se tiene por
desistida a Dña. Ana Belén García Herrera de su solicitud de subvención en el mar-
co del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-38/00866.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación a D. Leocadio Pérez Rodríguez de requerimiento de documen-
tación en relación a su solicitud de subvención por el establecimiento como trabaja-
dor autónomo o por cuenta propia.- Expte. 07-38/01373.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de la Resolución de 19 de mayo de 2008, por la que se deniega
la subvención solicitada por D. Nicolás Pulido Armas, en el marco del programa de
promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-38/00340.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación a Dña. Iliana Sardiñas González de requerimiento de documen-
tación en relación a su solicitud de subvención por el establecimiento como trabaja-
dor autónomo o por cuenta propia.- Expte. 08-38/00424.
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de la Resolución de 27 de junio de 2008, por la que se deniega
la subvención solicitada por Dña. Silvia Puertas Aguilera, en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte. 08-38/00942.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 25 de julio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 25 de julio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 25 de julio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 25 de julio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 29 de julio de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 11 de agosto de 2008, relativo a la aprobación de los instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales para actuaciones en suelo rústi-
co de la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 3 de noviembre de 2008, relativo a la suspensión del plazo máximo de
tramitación del Plan Territorial Especial del Parque Aeroportuario de Actividades Eco-
nómicas de Gran Canaria (PTE-44).

Ayuntamiento de Garafía (La Palma)

Anuncio de 9 de octubre de 2008, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondiente
al ejercicio 2008.
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

1751 LEY 4/2008, de 12 de noviembre, por la
que se introduce en la legislación canaria
sobre evaluación ambiental de determina-
dos proyectos la obligatoriedad del exa-
men y análisis ponderado de la alternativa
cero.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Par-
lamento de Canarias ha aprobado y yo, en nom-
bre del Rey y de acuerdo con lo que establece el
artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promul-
go y ordeno la publicación de la Ley 4/2008, de
12 de noviembre, por la que se introduce en la le-
gislación canaria sobre evaluación ambiental de
determinados proyectos la obligatoriedad del exa-
men y análisis ponderado de la alternativa cero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la función y los objetivos de
las infraestructuras han de ser su contribución a
la sostenibilidad del desarrollo, la competitivi-
dad de la economía y la cohesión social.

Considerando que los grandes retos de la sos-
tenibilidad son el uso racional de los recursos na-
turales, la prevención y control de la contamina-
ción, la innovación tecnológica y la cohesión
social.

Considerando que los efectos sobre el medio am-
biente de un plan o programa, que constituyen el
marco para la autorización posterior de un proyecto
de infraestructuras, así como los que éstos producen
sobre el entorno natural, han de evaluarse para pro-
teger la salud humana, contribuir a la mejor cali-
dad de vida, velar por el mantenimiento de la di-
versidad de las especies y conservar la capacidad
de reproducción del ecosistema como recurso fun-
damental de la vida.

Considerando que la evaluación ambiental de
planes, programas y proyectos redundará en be-
neficio de las empresas, al incorporar la informa-
ción medioambiental en su proceso de toma de
decisiones, haciéndolo más coherente y seguro.

Considerando que la diversidad y fragilidad de
los ecosistemas de nuestro Archipiélago aconse-
jan adoptar una estrategia de desarrollo más cui-
dadosa e ir más allá de una política ambiental de
mínimos, que constituye el contenido tanto de la
Directiva comunitaria 377/85, como del Real De-
creto Legislativo 1.302/1986 (exposición de mo-
tivos de la Ley 11/1990), designio que debe man-
tenerse también en la actualidad respecto al nuevo
marco conformado por la Ley estatal 9/2006, de
28 de abril, que incorpora la Directiva 2001/42/CE
del Parlamento y del Consejo, y por el Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Considerando que la legislación canaria sobre
ordenación del territorio ha establecido el princi-
pio de preferencia del uso y utilización más efi-
ciente de las infraestructuras ya existentes, mejo-
rando sus condiciones técnicas, de capacidad y
seguridad, frente a la implantación de nuevas in-
fraestructuras (Directriz 84.1 de la Ley 19/2003).

Considerando que la participación del público en
los procedimientos de evaluación ambiental constitu-
ye una garantía esencial de su transparencia y efica-
cia, y un requisito esencial para conseguir los im-
prescindibles consensos sociales, alrededor de actuaciones
que afectan intensamente el entorno natural y comprometen
considerablemente los presupuestos de las administraciones
públicas.

Considerando que la participación pública ha
de ser real y en una fase temprana de los proce-
dimientos para la aprobación de planes, progra-
mas y proyectos, en la que estén abiertas todas las
opciones. Y que la información sobre la justificación
de la necesidad o conveniencia para los objetivos
del desarrollo sostenibles de la ordenación terri-

Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependen-
cias (FUNCAPID)

Anuncio de 6 de noviembre de 2008, por el que se hace público el acuerdo del Pa-
tronato que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la prevención e investigación en materia de drogodependencias Página 22703



torial o urbanística que se propone, o del proyec-
to de obras o de actividades que se van a ejecu-
tar, es un requisito fundamental para que dicha par-
ticipación sea efectiva.

Considerando que de conformidad con lo estable-
cido con carácter básico en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, por la que
se traspone al Derecho interno español la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de junio de 2001, se hace preciso introducir en
Canarias la evaluación ambiental estratégica en el pro-
ceso de elaboración de los planes y programas in-
cluidos en el ámbito señalado en el artículo 3 de la re-
ferida ley básica, como un instrumento adecuado de
carácter preventivo antes de la toma de decisiones so-
bre su implantación. En este caso, el preceptivo informe
de sostenibilidad, según la normativa básica, habrá de
incluir entre las alternativas razonables, técnica y am-
bientalmente viables, la alternativa cero, es decir, la
no realización de dicho plan o programa.

La recepción en Canarias de la legislación bá-
sica y su desarrollo legislativo de conformidad a
la competencia de la Comunidad Autónoma, se-
gún el artículo 32.12 del Estatuto de Autonomía,
exige una norma detallada que va mucho más allá
de lo pretendido con esta ley; sin embargo, aun-
que con un carácter cada vez más excepcional, de-
terminados proyectos, por su naturaleza, no de-
sarrollan planes y programas, y algunos otros se
encuadran en planes o programas que no han si-
do sometidos a evolución estratégica en el momento
de su elaboración, al no estar en vigor la Ley
9/2006, de 28 de abril. Parece necesario, por lo tan-
to, desarrollar para esos específicos proyectos un
criterio de evaluación preventiva similar a la que
se establece con carácter más general para los
planes y programas.

Aunque debe exigirse, en todo caso, a cual-
quier proyecto que incida sobre el medio ambiente
su encaje dentro del marco de desarrollo sosteni-
ble conforme a la orientación establecida en el ar-
tículo 2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias, parece
oportuno introducir una modificación en la Ley te-
rritorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, para los proyectos a que se re-
fiere el párrafo anterior.

Artículo único.- Se modifica la Ley 11/1990,
de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecoló-
gico, en los siguientes aspectos:

1. Se adiciona un párrafo 5 al artículo 11 de la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Im-
pacto Ecológico, del siguiente tenor:

“5. Cuando el proyecto objeto de evaluación no
desarrolle un plan o programa que haya sido ob-
jeto de evaluación estratégica, conforme a la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de de-
terminados planes y programas en el medio am-
biente, y en el ámbito de aplicación establecido
en su artículo 3, el evaluador entre las alternati-
vas a considerar deberá incluir la alternativa ce-
ro, es decir la no realización del proyecto evaluado.”

2. Se sustituye el texto del artículo 12.4.b) de
la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, por el siguiente:

“b) Las posibles alternativas existentes a las con-
diciones inicialmente previstas en el proyecto, en
particular a sus características, ubicación y trazado.
Cuando se den las circunstancias establecidas en
el apartado 5 del artículo 11 de esta ley, se debe-
rá considerar preceptivamente en el proceso de eva-
luación la alternativa cero.”

3. Se sustituye el texto del artículo 13.2.c) de
la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, por el siguiente:

“c) Posibles alternativas existentes a las con-
diciones inicialmente previstas en el proyecto y,
en particular, a sus características, su ubicación y
trazado. Cuando se den las circunstancias establecidas
en el apartado 5 del artículo 11 de esta ley, se de-
berá considerar preceptivamente en el proceso de
evaluación la alternativa cero.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- En el plazo de tres meses a partir de su en-
trada en vigor, el Gobierno dictará las disposiciones
reglamentarias necesarias para la aplicación de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.

EL PRESIDENTE
p.s., EL VICEPRESIDENTE,

José Manuel Soria López.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

1752 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por la
que se regulan las operaciones del cierre del
ejercicio 2008 de la contabilidad pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

El artículo 37.b) de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece que “el ejercicio pre-
supuestario coincidirá con el año natural y a él se im-
putarán:

a) Los derechos liquidados durante el mismo,
cualquiera que sea el período de que deriven, y

b) las obligaciones reconocidas hasta el quince de
enero siguiente, siempre que correspondan a adquisi-
ciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en ge-
neral realizados antes de la expiración del ejercicio pre-
supuestario y con cargo a los respectivos créditos”.

En consecuencia, resulta conveniente el estable-
cimiento de una operatoria que facilite la tramitación
de los documentos contables en fechas inmediatamente
anteriores al cierre del ejercicio.

Por ello, y en virtud de las facultades derivadas
del artículo 112 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias; el artículo 32.c), de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el
artículo 19.2.c), del Decreto 12/2004, de 10 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.

La presente Orden será de aplicación a las si-
guientes entidades:

a) La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

b) Los Organismos Autónomos a que se refiere el
artículo 3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

c) Las Entidades de Derecho Público sometidas
al régimen presupuestario establecido por la Ley
14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008.

d) El Consorcio Sanitario de Tenerife.

Artículo 2º.- Fechas de admisión de documentos
contables.

1. Los documentos contables del presupuesto de
gastos tendrán las siguientes fechas límites de entrada:

a) Los documentos contables “MC” (salvo los re-
feridos al apartado “e” de este artículo), “ADO” y “DO”
tendrán como fecha límite de entrada en la Inter-
vención o, en su canso, en la Dirección General de
Planificación y Presupuesto el 15 de diciembre de 2008.
No obstante, los documentos “ADO” relacionados con
los capítulos, subconceptos y “PI/LA” enumerados
en el anexo de esta disposición tendrán como fecha
límite de entrada el 31 de diciembre de 2008.

b) Los documentos contables “A” y “RC-300”
tendrán como fecha límite de entrada en la Inter-
vención el 20 de noviembre de 2008 con excepción
de los referidos a gastos de personal. 

c) Los documentos contables “AD” y “D" tendrán
como fecha límite de entrada en la Intervención el
28 de noviembre de 2008, con excepción de los re-
feridos a gastos de personal y los expedientes que cuen-
ten con financiación comunitaria correspondiente al
período 2000-2006, que tendrán como fecha límite
de entrada en la Intervención el 31 de diciembre de
2008.

d) Los documentos “O” que correspondan a ad-
quisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en
general realizados antes de la expiración del ejerci-
cio presupuestario y con cargo a los respectivos cré-
ditos, tendrán como fecha límite de entrada en la In-
tervención el 15 de enero de 2009.

e) Los documentos contables “RC-301”,“MC-
200”, “MC- 210”, “MC-230”, “MC-231” y “MC-240”
tendrán como fecha límite de entrada en la Dirección
General de Planificación y Presupuesto el 10 de di-
ciembre de 2008, exceptuándose los que correspon-
dan a gastos de personal.

f) Los documentos contables “RC”, “A”, “D” o
“AD” que se refieran a expedientes de reajustes de
anualidades tendrán como fecha límite de entrada en
la Intervención el 31 de diciembre de 2008.

g) Los documentos contables de signo negativo,
referidos a las claves de fase señaladas en los apar-
tados de este artículo, tendrán como fecha límite de
entrada en la Intervención el 15 de enero de 2009.
En el caso de que se trate de documentos pertenecientes
a la agrupación contable de “ejercicios posteriores”
se habrá que verificar previamente que no se ha pro-
ducido el traspaso manual o la reutilización del ex-
pediente al ejercicio 2009.

2. Los documentos contables de reconocimiento
de derechos y los mandamientos de ingreso que re-
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flejan la entrada de caudales en las cuentas del Te-
soro de la Comunidad Autónoma, habrán de presen-
tarse en la Intervención, acompañados de la docu-
mentación acreditativa del reconocimiento del derecho
o de la entrada de caudales, hasta del 31 de enero de
2009, excepto los procedentes de la formalización de
las pólizas de crédito. 

La documentación acreditativa del derecho o de
la entrada de caudales, debe referirse a operaciones
devengadas hasta del 31 de diciembre de 2008.

3. A los efectos del cumplimiento de la Orden de
26 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda por la que se aprueba la Instruc-
ción de contabilidad relativa a las disposiciones y re-
posiciones de las pólizas de crédito de la Comunidad
Autónoma de Canarias los documentos contables re-
lativos a dichas operaciones, tendrán que presentar-
se en la Intervención para su contabilización antes del
31 de diciembre de 2008. 

4. Los documentos contables citados en el presente
artículo serán remitidos de manera telemática a la In-
tervención correspondiente, mediante la revisión de
la captura precontable por el órgano gestor y el en-
vío de la correspondiente remesa. Asimismo, debe-
rá adjuntarse la totalidad de la documentación que pre-
ceptúe la normativa a aplicar en cada caso.

En los supuestos de remisión de documentos pre-
contables sin la totalidad de documentos exigidos en
su caso por la normativa aplicable, la Intervención pro-
cederá a su devolución al órgano gestor sin contabili-
zar, rechazando su tramitación si tuvieran entrada nue-
vamente una vez transcurrida la fecha límite establecida
para cada tipo de documento contable. No obstante,
aquellos documentos remesados el último día del ejer-
cicio, se aceptará la recepción de su documentación
física el primer día hábil del ejercicio 2009.

Artículo 3º.- Prevenciones sobre las provisiones
de fondos.

Las rendiciones de cuentas de los libramientos
expedidos “a justificar” contendrán únicamente gas-
tos devengados en el ejercicio que se cierra, siendo
la fecha límite de presentación de la cuenta el 15 de
enero de 2009.

Los documentos contables de imputación al pre-
supuesto de gastos de los Anticipos de Caja Fija,
tendrán como fecha límite de entrada en la Inter-
vención el 15 de enero de 2009.

Artículo 4º.- Tratamiento de los saldos de com-
promisos adquiridos en el ejercicio 2008.

Los Centros Gestores del gasto deberán anular
los saldos en fase contable “D” cuando no represen-
ten compromiso con terceros en el ejercicio 2008 o,
en su defecto, tramitarán el correspondiente expediente
de reajuste de anualidades.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se delega en el Interventor General la fa-
cultad de exceptuar el cumplimiento de los plazos pre-
vistos en la presente Orden por razones justificadas, pre-
via solicitud del titular del departamento interesado
formalizada en el modelo que se establezca al efecto. 

Segunda.- Salvo los supuestos de expedientes que
deriven de contratos menores, subvenciones me-
diante concesión directa y encomiendas a empresas
públicas, podrán exceptuarse de cumplir los plazos
establecidos en esta Orden, los expedientes en los que
concurra alguna de las siguientes condiciones:

- Aquellos expedientes de gastos con carácter ex-
cepcional debidamente motivado, que no hayan sido
tramitados en el plazo establecido y esta demora no
sea debida a actuaciones del propio Órgano Gestor. 

- Cuando se ocasione algún perjuicio a terceros siem-
pre que la causa sea imputable a la propia Adminis-
tración.

Tercera.- La solicitud de exceptuación deberá for-
mularse para cada uno de los documentos contables,
antes de la finalización de los plazos establecidos en
la presente Orden para las correspondientes fases
presupuestarias de gastos.

Cuarta.- Se faculta al Interventor General a esta-
blecer turnos de acceso al sistema de información con-
table P.I.C.C.A.C. con el objeto de distribuir los re-
cursos informáticos disponibles, de tal forma que no
se produzcan saturaciones en el mismo.  

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de Canarias a dictar las ins-
trucciones necesarias para la ejecución de esta Orden.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1753 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 27
de octubre de 2008, por la que se resuelve de-
finitivamente el concurso de traslado para pla-
zas vacantes entre funcionarios de los Cuer-
pos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia, anunciado por Reso-
lución de 15 de marzo de 2008 (B.O.E. de
4.4.08).

Visto el expediente instruido como consecuencia
del concurso de traslados convocado por Resolución
de 15 de marzo de 2008 (B.O.E. de 4.4.08), para cu-
brir plazas vacantes de los Cuerpos o Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Ad-
ministración de Justicia.

Esta Dirección General, de conformidad con lo dis-
puesto en el Título VIII de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en
el artº. 43 y siguientes y Disposición Derogatoria Úni-
ca del Reglamento de Ingreso, Provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional del personal fun-
cionario al servicio de la Administración de Justicia,
aprobado por Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre, ha resuelto:

Primero.- Hacer públicos en anexo los destinos que
con carácter definitivo han sido adjudicados a los fun-
cionarios que han participado en el concurso de tras-
lados convocado por Resolución de la fecha mencionada
anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el anexo I de la Resolución de convocato-
ria y sus correspondientes resultas.

Segundo.- Excluir del concurso de traslados a los
funcionarios que se relacionan en la página Web del
Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.es).

Tercero.- Declarar caducadas las instancias pre-
sentadas por los participantes en el presente con-
curso que no han obtenido destino, por lo que no
serán tenidas en cuenta en futuros concursos de tras-
lados.

Cuarto.- Declarar desiertas las plazas no adjudi-
cadas en el presente concurso, salvo que se preten-
dan amortizar ante modificación de la plantilla orgánica
o reordenación de efectivos de un Centro de Traba-
jo, por lo que se cubrirán por funcionarios de nuevo
ingreso.

Quinto.- Para los funcionarios que se encuentren
en activo y no reingresen en ninguno de los Cuer-
pos o Escalas a que se refiere el presente concur-
so, el cese deberá efectuarse en las fechas que a con-
tinuación se indican: Gestión Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial, el 18 de noviembre de 2008; Tra-
mitación Procesal y Administrativa, el 24 de noviembre
de 2008. La toma de posesión del nuevo destino ob-
tenido por concurso se producirá en los tres días na-
turales siguientes al cese, si no hay cambio de lo-
calidad del funcionario, o en los ocho días naturales
siguientes si implica cambio de localidad dentro de
la Comunidad Autónoma, y veinte días naturales si
implica cambio de Comunidad Autónoma, con ex-
cepción de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Comunidad Autónoma de Illes Balears, Ciudad de
Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes,
tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las ciu-
dades es el de origen como si es el de destino. El
plazo posesorio será retribuido por la Administra-
ción competente respecto a la plaza obtenida en con-
curso.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio ac-
tivo a la Administración de Justicia en los Cuerpos
o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judi-
cial, el plazo posesorio será de veinte días naturales
y deberá de computarse desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial del Estado, pero en el presente caso dicho plazo
no resulta retribuido, ya que se produce antes de for-
malizarse el reingreso en dichos Cuerpos/Escalas y
por tanto no puede ser computado como de servicios
efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados
por medio del presente concurso se encontraran en
activo en otro Cuerpo o Escala de la Administra-
ción de Justicia y no quisieran que se interrumpiera
su relación de servicio con la Administración, bas-
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tará con que tomen posesión en el nuevo Cuerpo
o Escala, teniéndolos por cesados en su antiguo des-
tino con la fecha inmediatamente anterior a la de
su posesión en la nueva plaza de reingreso. Para
ello, dada la necesidad de contar con el tiempo in-
dispensable para efectuar la toma de posesión, po-
drán solicitar a la Gerencia Territorial de Justicia
del ámbito en el que estén destinados o, en su ca-
so, a los órganos correspondientes de las Comu-
nidades Autónomas con competencias de su actual
destino, un permiso retribuido de dos días si hay
cambio de localidad, salvo aquellos casos que ha-
yan de desplazarse a Canarias, Islas Baleares o
Ceuta y Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser
de hasta tres días.

Por la Comunidad Autónoma competente o la Ge-
rencia Territorial que corresponda, se les concederá
la excedencia de oficio en el Cuerpo o Escala de
procedencia si ésta se produce en un Cuerpo o Es-
cala al servicio de la Administración de Justicia, en
cuyo destino se les tendrá por cesados con la fecha
anterior a la de su posesión en los Cuerpos o Esca-
las de Gestión Procesal y Administrativa, Tramita-
ción Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, al
objeto de evitar la interrupción en la percepción de
sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen las plazas que han sido adjudicadas, cesarán co-
mo consecuencia de la posesión del titular.

Sexto.- Contra la presente Resolución podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, en el plazo de un mes, o con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, según lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1754 Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información.- Resolución de
14 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se aprueban con vigencia indefinida las ba-
ses que han de regir en la concesión de sub-
venciones públicas, en régimen de concurren-
cia competitiva, para acciones destinadas a la
creación y/o la gestión de Centros de Servicios
Públicos Digitales, y se convocan las referidas
subvenciones para el año 2008.

I. ANTECEDENTES

El desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en la sociedad requiere, por
un lado, disponer de unas infraestructuras de teleco-
municaciones adecuadas que permitan la prestación
de servicios TIC acordes a la demanda y en régimen
de mercado de forma que se favorezca el acceso a los
mismos. Y por otro, la adopción, por parte de la ciu-
dadanía, de dichas tecnologías al objeto de que las
mismas se conformen como una herramienta más de
uso dentro del quehacer cotidiano de los ciudadanos.

Canarias es una Comunidad que si bien se carac-
teriza por presentar unos buenos indicadores en re-
lación a la disponibilidad de líneas de banda ancha
y equipamiento TIC en los hogares, dicha tendencia
no se refleja en el uso que la ciudadanía realiza de
los servicios y herramientas que la Sociedad de la In-
formación pone a su disposición a través de dichos
accesos y equipamiento, viéndose que la población,
en términos generales, hace un uso muy básico de di-
chos servicios. Adicionalmente a esta situación, tam-
bién existen colectivos de riesgo que en función de
distintos parámetros se sitúan en grupos con una al-
ta probabilidad de exclusión de digital, siendo nece-
sario establecer sobre los mismos una actuación más
amplia y de mayor ámbito que no sólo abarque as-
pectos relacionados con el uso de servicios TIC si-
no que, además, aborde aspectos relativos a la co-
nectividad y equipamiento.

Es en este escenario donde la figura del Centro de
Servicios Públicos Digitales puede desarrollar una im-
portante labor social, favoreciendo la alfabetización
digital de la población y permitiendo la incorpora-
ción al mercado laboral, en mejores condiciones, de
sectores en riesgo de exclusión social como parados
de larga duración, mujeres, parados mayores de 45
años, jóvenes en busca de su primer empleo, disca-
pacitados y mayores de 65 años.

El Centro de Servicios Públicos Digitales se con-
figura, por tanto, como un elemento catalizador del
desarrollo tecnológico y de la implementación e in-
corporación de las TIC a la realidad social y a la vi-

da cotidiana de los habitantes de nuestros municipios,
siendo la intención de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de la Información
el favorecer la existencia de al menos un Centro de
Servicios por municipio en Canarias.

La presente Resolución está orientada a materia-
lizar la línea de actuación anteriormente apuntada per-
siguiendo, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Fomentar y desarrollar la Economía del Cono-
cimiento, la Innovación y la Sociedad de la Información. 

2. Neutralizar las brechas digitales.

3. Extender el conocimiento de los beneficios de
la SI entre los ciudadanos para su uso en la vida dia-
ria.

II. RÉGIMEN JURÍDICO

La concesión de las subvenciones se regirá por lo
establecido en la presente Resolución y por la siguiente
legislación:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03) y por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06)
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

- Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y De-
sarrollo de la Investigación Científica y la Innova-
ción (B.O.E. nº 188, de 7.8.01).

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. 

- Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
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 de di-
ciembre), modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.

- Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia
del Gobierno (B.O.C. de 10 de junio de 2008), en el
que se contempla a la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información como ór-
gano, con rango de Dirección General, dependiente
del Presidente del Gobierno y con la asunción de las
competencias en materia de investigación, innova-
ción tecnológica y sociedad de la información.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que
se me delegan en el apartado a) del punto primero
del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente,
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por el que se delegan competencias en el Director de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (B.O.C. nº 119, de
16.6.08).

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobación de bases reguladoras.

Aprobar con vigencia indefinida las bases que
han de regir en la concesión de subvenciones para Ac-
ciones destinadas a la creación y/o la gestión de Cen-
tros de Servicios Públicos Digitales y que figuran en
el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.- Convocatoria.

Realizar la convocatoria, para el año 2008 por un
importe máximo de ochocientos noventa y cinco mil
(895.000,00) euros, con cargo a las siguientes parti-
das presupuestarias: doscientos noventa y cinco mil
(295.000,00) euros a la 06 20 542 K 760.00 PI/LA
08706108 “Despliegue de Infraestructuras y Coope-
ración en materia de la S.I.”, trescientos mil (300.000,00)
euros a la partida 06 20 542K 760.00 PI/LA08706241
“Plan Avanza. Ciudades digitales” y trescientos mil
(300.000,00) euros a la 06 20 542K 780.00 PI/LA
08706240 “Plan Avanza. Ciudadanía digital” de los
vigentes presupuestos.

Tercero.- Líneas de subvención y distribución de
las ayudas. 

a) Se establecerán las siguientes líneas de subvención:

1. Acciones destinadas a la creación de Centros
de Servicios Públicos Digitales, para la que se des-
tina un 8% del presupuesto consignado para la con-
vocatoria 2008.

2. Acciones destinadas a la gestión de Centros de
Servicios Públicos Digitales, para la que se destina
un 92% del presupuesto consignado para la convo-
catoria 2008.

b) El reparto de los créditos disponibles en cada
aplicación presupuestaria se hará aplicando los cri-
terios contenidos en las bases y hasta el límite de los
mismos.

c) Los créditos no adjudicados en una línea, po-
drán acrecer a la otra.

Cuarto.- Régimen de las ayudas.

El presente régimen de ayudas se acoge al Reglamento
(CE) nº 1998/2006, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

Quinto.- Abono anticipado.

Para el abono anticipado de la subvención se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. A tal efecto quedarán exceptuadas de la
presentación de garantías, las personas y entidades
señaladas en el artículo 29.6 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, las asociaciones empresariales,
las cámaras de comercio y los beneficiarios a los
que se refiere el artículo 29.5 del citado Decreto con
los correspondientes límites económicos a los que ha-
ce referencia.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será
de (1) un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias.

Séptimo.- Lugar de presentación de las solicitu-
des.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en
los registros de la sede de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, sitas en: Plaza de Sixto Machado, 3, 38071-San-
ta Cruz de Tenerife y calle Cebrián, 3, esquina a
Venegas, 35071-Las Palmas de Gran Canaria. Asi-
mismo, podrán presentarse de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Octavo.- Imagen.

El beneficiario de la subvención deberá incluir el
logotipo de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información, del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), del
Plan Avanza y de FEDER, en su caso, y la dirección
de la página web del Plan Avanza, así como de la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información en todo el equipamiento, materia-
les, actividades y actos que se realice conforme a la
subvención recibida. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, potestativa-
mente recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante el Director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, signi-
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ficándosele que de interponer recurso potestativo de
reposición no podrá acudir a la vía contencioso-ad-
ministrativa hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o desestimatorio por silencio administrativo
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otros recursos que estime opor-
tuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2008.- El Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, Juan Ruiz Alzola.

A N E X O  I

Bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones para
acciones destinadas a la creación y/o la gestión de Cen-
tros de Servicios Públicos Digitales.

Base 1ª.- Objeto.

a) El objeto de estas bases es la regulación de la
concesión de subvenciones en régimen de publicidad,
objetividad y concurrencia competitiva para la rea-
lización de acciones a desarrollar en Canarias y que
serán destinadas a la creación y/o la gestión de Cen-
tros de Servicios Públicos Digitales. 

b) La concesión de estas subvenciones están con-
dicionadas a la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente en el ejercicio que corresponda.

Base 2ª.- Definiciones.

Los Centros de Servicios Públicos Digitales, en
adelante Centros de Servicios, son espacios de acceso
público y gratuito, de titularidad pública o privada,
dotados con el equipamiento técnico y humano ne-
cesario para disponer de acceso de calidad a las tec-
nologías de la información y a las telecomunicacio-
nes de banda ancha. En estos centros se puede conocer,
aprender, utilizar y promover, de forma gratuita pa-
ra los ciudadanos, el uso de Internet, las nuevas tec-
nologías y, en general, el uso de los principales ser-
vicios que la Sociedad de la Información facilita a
ciudadanos y empresas. Las características mínimas
que deberán cumplir estos Centros de Servicios son
las siguientes:

1. Disponer de instalaciones adecuadas a los ser-
vicios a prestar en lo que se refiere a habitabilidad y
mobiliario. Será imprescindible la adaptación del lo-
cal de forma que sea posible el acceso de personas
con movilidad reducida.

2. Disponer de un mínimo de seis puestos inde-
pendientes para la navegación en banda ancha. Ca-
da uno de los puestos deberá disponer, además, de
micrófono, auriculares y cámara web.

3. Cada equipo deberá disponer del software ade-
cuado para el desarrollo de la actividad, incluyendo
como mínimo el sistema operativo, licencia antivi-
rus, un paquete ofimático con procesador de textos,
hoja de cálculo y programa de presentaciones, base
de datos y navegador web.

4. Deberá disponer de recursos que posibiliten la
impresión y el escaneo de documentos.

5. Deberá disponer de un horario de apertura co-
mo mínimo con una media de veinticinco (25) horas
semanales. 

6. Deberá disponer de una web donde figuren de
forma detallada al menos los siguientes puntos:

a. Ubicación.

b. Recursos disponibles.

c. Horarios de apertura.

d. Calendario de actividades.

Base 3ª.- Requisitos de los beneficiarios. 

A. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las
ayudas previstas en las presentes bases las entidades
con personalidad jurídica propia, públicas o privadas,
legalmente constituidas, con establecimiento per-
manente en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin
fin de lucro (ISFL) y con capacidad para la realiza-
ción de proyectos o actuaciones relacionadas con los
fines señalados en estas bases; entre estas entidades
se incluyen las asociaciones, federaciones, confede-
raciones y fundaciones, los Entes Locales y sus agru-
paciones, así como aquellas entidades dependientes
de los mismos. 

B. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las
entidades públicas dependientes de la administra-
ción de Comunidad Autónoma de Canarias.

C. Organizaciones o entidades no públicas que pro-
porcionan los siguientes tipos de servicios:

• Ayuda a los colectivos más desfavorecidos eco-
nómicamente y/o con alto riesgo de exclusión social.

• Fomento de la educación.

• Fomento del bienestar social y de la comunidad.

• Fomento de la cultura.

• Otros fines de beneficio para la comunidad.

D. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
que cuenten con establecimientos permanentes en la
Comunidad Autónoma de Canarias, con capacidad
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para la realización de proyectos o actuaciones rela-
cionadas con los fines señalados en estas bases. Pa-
ra la determinación de las pequeñas y medianas em-
presas se tomará como referencia lo dispuesto al
efecto en la Recomendación 2003/361/CE, de la Co-
misión, de 6 de mayo de 2003 (DOUE L124, de 20
de mayo de 2003 y las posteriores disposiciones que
la modifiquen. 

E. Las uniones o agrupaciones sin personalidad ju-
rídica formadas por entidades, públicas o privadas,
susceptibles de ser solicitantes y beneficiarias de las
ayudas a las que se refieren las presentes bases, de-
ben estar amparadas por el contrato, convenio o
acuerdo que las regule, al amparo del artículo 11.3,
párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, existiendo un órgano de
representación que actúe de interlocutor a efectos de
la solicitud.

1. El interlocutor o entidad representante recibi-
rá, distribuirá, representará y desempeñará las obli-
gaciones que la propia agrupación deba cumplir con-
forme a las presentes bases y a la convocatoria
correspondiente, así como las que correspondan a to-
dos los miembros de la agrupación. En particular, el
representante será el encargado de realizar las labo-
res de información, verificación y control estableci-
das en el Reglamento (CE) número 1998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de mínimis, respecto a las PYMES partici-
pantes en el proyecto, y a remitir toda la documen-
tación aplicable al órgano instructor de las ayudas.

2. El representante será el solicitante de la ayuda
y el responsable de la realización del proyecto o ac-
tuación ante la Administración. A tal fin, canalizará
la relación con los participantes y aportará la docu-
mentación justificativa de la realización del proyec-
to o actuación.

3. El pago de la subvención concedida se realiza-
rá a la Entidad o empresa responsable, quien se res-
ponsabilizará de la transferencia a cada participante
de los fondos que le correspondan. Todo ello, sin per-
juicio de los derechos y obligaciones que, derivados
de la condición de beneficiarios, tienen el represen-
tante y los participantes, en particular, la de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

F. Los solicitantes habrán de reunir los requisitos
establecidos y no podrán estar incursos en ninguna de
las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el artículo
20 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, para ser beneficiarios
de subvenciones, y en consecuencia deberán acredi-

tar antes de la concesión estar al corriente en sus obli-
gaciones tributarias, financieras estatales y autonómicas
y frente a la Seguridad Social. Los beneficiarios de-
berán cumplir las obligaciones recogidas en los
artículos 14, 19 y 29 a 33 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones y en el artículo 20 del citado De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, así como las ins-
trucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento
de la ley citada, y de las presentes bases, comunique
el órgano concedente en materia de ejecución, se-
guimiento, pagos de las ayudas, información, publi-
cidad, justificación y control del gasto.

Base 4ª.- Actuaciones financiables.

Se considerarán subvencionables los tipos de ac-
tividades que a continuación se señalan, cuyos con-
tenidos estén acordes con los objetivos que persiguen
estas bases y que estén enmarcadas en una de las si-
guientes líneas de subvención: 

A. Acciones destinadas a la creación de Centros
de Servicios Públicos Digitales.

B. Acciones destinadas a la gestión de Centros de
Servicios Públicos Digitales. Se entiende por gestión
la ejecución de planes de actividades dirigidas a di-
fundir y dinamizar servicios de la sociedad de la in-
formación, que favorezcan la incorporación y per-
manencia en la Sociedad de la Información de los
ciudadanos, utilizando los Centros de Servicios co-
mo canal de desarrollo e implantación de los mismos.

En cualesquiera de los casos deberá definirse el
colectivo o colectivos al que se dirige la acción pro-
puesta dentro de esta convocatoria y, en el caso de
acciones destinadas a la gestión, además, deberá in-
dicarse las actividades propuestas para cada colecti-
vo objetivo. 

A continuación, se definen los colectivos de inte-
rés sobre los que se quiere trabajar a través de la ac-
tividad de los Centros de Servicios y para los que se
deberán proponer actividades a incluir en el catálo-
go a presentar con la oferta:

- Infancia. Se persiguen, con carácter general, ob-
jetivos como:

• Fines educativos de propósito general.

• Ocio responsable controlado en etapas de pre ado-
lescencia (prevención contra contenidos de natura-
leza violenta, racista o sexual).

• Favorecer y reforzar su propio proceso de auto-
aprendizaje.

• Potenciar sus habilidades técnicas y operativas
(uso de ordenador, periféricos, Sistema Operativo y
software).
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• Sensibilización y formación de agentes, profe-
sionales y/o voluntarios, que desarrollen su actividad
en el ámbito de la infancia y adolescencia, sobre el
uso eficiente y seguro de las tecnologías de la infor-
mación.

• Desarrollo de experiencias innovadoras y de-
mostradoras, dirigidas a fomentar nuevos contenidos
y servicios en relación con la infancia y adolescen-
cia, tales como servicios de prevención, ayuda, edu-
cación, seguridad en la red y orientación a través de
las nuevas tecnologías de la información (Servicios
de ayuda a través de la telefonía fija, móvil, Internet,
Televisión Digital Terrestre, o cualquier otro que se
considere de interés.).

• Difusión, sensibilización y fomento sobre utili-
zación segura de Internet.

- Adolescentes y Juventud. Se pretende, con ca-
rácter general:

• Dar a conocer un uso alternativo de las nuevas
tecnologías de la información con fines de ocio ba-
sado en el respeto de los derechos humanos, la soli-
daridad, la igualdad de género y la no violencia. 

• Dar a conocer las nuevas tecnologías de la in-
formación con fines formativos y sociales.

• Fomentar el trabajo en equipo a través de activi-
dades colectivas relevantes con las nuevas tecnologías.

• Iniciación en el uso de herramientas tipo Web-
Quest para orientación profesional y vocacional.

• Identificar las nuevas tendencias y perspectivas
de las TIC.

• Difusión, sensibilización y fomento sobre utili-
zación segura de Internet.

- Padres, madres y educadores. Se persigue, con
carácter general, sensibilizar y motivar a los padres,
madres y educadores a participar activamente en la
educación de sus hijos/alumnos a través de las TIC
y a los adolescentes a un uso alternativo de las TIC
con fines de ocio.

• Herramientas de control parental de contenidos
de Internet. Difusión, sensibilización y fomento so-
bre utilización segura de Internet.

• Sensibilización y motivación para participar ac-
tivamente en la educación de a través de las TIC.

• Potenciar la búsqueda de información como re-
curso de aprendizaje autónomo.

• Reforzar y motivar a los alumnos mediante el uso
de las Nuevas Tecnologías.

• Potenciar la atención, concentración, orienta-
ción espacial y temporal y memoria visual a través
de las TIC.

- Mujeres. Se tiene por objetivo, con carácter ge-
neral, garantizar la igualdad de oportunidades de las
mujeres en la sociedad del conocimiento e incre-
mentar la autonomía femenina, con el desarrollo de
experiencias demostradoras que permitan potenciar
sus conocimientos en esta área. Hacer uso del cono-
cimiento y la utilización de las nuevas tecnologías co-
mo un recurso para la promoción de la igualdad y la
inserción profesional de la mujer.

• Garantizar la igualdad de oportunidades de las
mujeres en la sociedad del conocimiento.

• Incremento de la autonomía femenina a través
de las TIC.

• Creación e impulso de redes digitales de muje-
res empresarias, por ámbito de actuación, de ámbi-
to nacional o regional, que promuevan nuevos mo-
delos y propuestas relacionadas con su presencia en
Internet.

- Mayores. Se persigue demostrar, con carácter ge-
neral, que la transmisión de conocimiento, utilizan-
do la tecnología, es una actividad que permite la in-
clusión de los mayores en la Sociedad de la Información,
y garantiza su vida activa.

• Sensibilizar sobre los beneficios e importancia
de las TIC en la vida cotidiana.

• Experiencias piloto o demostradoras de duración
y ámbito determinado, que contribuyan a favorecer
a través del empleo de las tecnologías de la información:
la vida activa e independiente, la inserción laboral,
la inserción social y la extensión del uso de la sociedad
de la información y nuevas tecnologías.

• Realización de seminarios y encuentros destinados
al intercambio de experiencias y elaboración de nue-
vas propuestas entre profesionales relacionados con
las personas mayores y su incorporación a la socie-
dad de la información y el uso de las nuevas tecno-
logías.

- Discapacitados. La exclusión digital puede con-
vertirse en uno de los principales factores de discri-
minación y es, por lo tanto, un riesgo que una sociedad
pública moderna no puede asumir. Son importantes
las actividades de difusión y formación sobre la So-
ciedad Digital del Conocimiento, encaminadas a lo-
grar una mayor sensibilización en la población, ya
que sólo concienciando a los ciudadanos acerca de
las ventajas inherentes a la Sociedad Digital del Co-
nocimiento es posible, en muchos casos, lograr que
éstas se perciban en su justa medida, desterrando los
temores sobre supuestos peligros asociados a las
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nuevas tecnologías y procurando hacer hincapié en
las aplicaciones más provechosas para los indivi-
duos y el conjunto de la sociedad. Cada actividad ha
de estar adaptada y orientada a que las TIC sirvan co-
mo instrumento para mejorar la calidad de vida y de-
sarrollo social de las personas pertenecientes al co-
lectivo de discapacitados.

• Desarrollo social de las personas discapacitadas
a través de las TIC.

• Experiencias piloto o demostradoras de duración
y ámbito determinado, que contribuyan a favorecer
a través del empleo de las tecnologías de la información
la vida activa e independiente, la inserción laboral,
la inserción social y la extensión del uso de la sociedad
de la información y nuevas tecnologías.

• Programas de equipamiento de puntos accesibles
que incorporen criterios de facilidad de uso y accesibi-
lidad y los dispositivos específicos que faciliten la in-
clusión digital de las distintas personas con discapacidad.

• Realización de seminarios y encuentros destinados
al intercambio de experiencias y elaboración de nue-
vas propuestas entre profesionales relacionados con
las personas con discapacidad y su incorporación a
la sociedad de la información y el uso de las nuevas
tecnologías. 

- Colectivos desfavorecidos social y/o económi-
camente. Dentro de este grupo se localizan aquellas
personas que viven en situación de pobreza, pobla-
ción reclusa, drogodependientes y, en general, aque-
llos colectivos que presentan un alto riesgo de exclusión
social y laboral. El objetivo es acerca la Sociedad de
la Información a estos colectivos como herramienta
para posibilitar la inserción laboral y social:

• Sensibilizar sobre los beneficios e importancia
de las TIC en la vida cotidiana.

• Potenciar la búsqueda de información como re-
curso de aprendizaje autónomo.

• Experiencias piloto o demostradoras de duración
y ámbito determinado, que contribuyan a favorecer
a través del empleo de las tecnologías de la información
la vida activa e independiente, la inserción laboral,
la inserción social y la extensión del uso de la sociedad
de la información y nuevas tecnologías.

- Ciudadanía en general. A continuación se enu-
meran una serie de objetivos que han de considerar-
se de carácter general y no simplemente limitarlos a
un sector determinado de la población, ya que van
dirigidos hacia la totalidad de la ciudadanía:

• Disponibilidad, formación y concienciación de
servicios TIC en el municipio (Banda Ancha, Tele-
visión Digital Terrestre, Telefonía móvil, …)

• Difusión de las características y ventajas del
D.N.I. electrónico (DNIe).

• Sensibilizar sobre los beneficios que supone in-
corporar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana
y sobre la importancia de incorporarse a las nuevas
tecnologías para poder acceder a gran cantidad de co-
nocimientos de utilidad /citas médicas, compras por
Internet, búsqueda de recursos, acceso a informa-
ción de todo tipo). 

• Informar de los recursos, ayudas y subvencio-
nes públicas puestas a disposición de la ciudadanía
(a nivel local, regional, nacional y europeo -si pro-
cediera-) para facilitar su acceso a las nuevas tecno-
logías (adquisición de equipos, cursos de iniciación
a la informática o Internet, subvenciones para el pa-
go de la cuota de acceso a Internet durante un tiem-
po).

• Informar sobre otras actuaciones de La Agencia
al alcance de los ciudadanos y/o empresas.

• Fidelizar en el uso de las TIC. 

• Innovar a la hora de presentar las TIC y sus dis-
positivos a la ciudadanía.

Se definen como colectivos de actuación priori-
taria los siguientes: infancia, adolescentes, mayores
y discapacitados y colectivos desfavorecidos.

De manera adicional, el beneficiario podrá proponer
otras líneas de actuación sobre las que trabajar para
los colectivos indicados o para otros que considere,
justificadamente, de interés.

Base 5ª.- Cuantías, intensidades e importe máxi-
mo de las subvenciones.

La cuantía total concedida en cada una de las sub-
venciones vendrá fijada en la Resolución de conce-
sión.

a) Las intensidades de subvención y el importe má-
ximo de las subvenciones sobre el presupuesto apro-
bado serán las consignadas en la tabla siguiente, dis-
tribuidas según líneas de subvención:

A. Acciones destinadas a la creación de Centros
de Servicios Públicos Digitales. 

La cuantía de la subvención será de una intensi-
dad máxima en base a los valores contenidos en la
siguiente tabla. La intensidad mínima de la subven-
ción será en todos los casos del 20% de los costes sub-
vencionables con un máximo de 10.000 euros de
subvención por Centro de Servicio.
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B. Acciones destinadas a la gestión de Centros de
Servicios Públicos Digitales.

La cuantía de la subvención será de una in-
tensidad máxima en base a los valores conteni-

dos en la siguiente tabla. La intensidad mínima
de la subvención será en todos los casos del
20% de los costes subvencionables con un má-
ximo de 15.000 euros de subvención por Cen-
tro de Servicio.
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A efectos de determinar la población de los mu-
nicipios se utilizarán como referencia los datos del
padrón de habitantes de fecha 1 de enero de 2007.

A efectos de determinar la existencia de Centros
de Servicios en un municipio se considerarán única-
mente los puestos en marcha dentro de proyectos de
iniciativa pública como Telecentros, de la Entidad Pú-
blica Empresarial Red.es, iniciativas propias de la Co-
munidad Autónoma Canaria como La Palma Digital
o Gomera Digital, junto con aquellos promovidos por
los Cabildos Insulares.

Se entiende por Intensidad máxima el porcentaje
máximo subvencionable sobre la cantidad solicita-
da para la ejecución de la acción.

Se entiende por Intensidad mínima el porcentaje
mínimo subvencionable sobre la cantidad solicitada
para la ejecución de la acción, que está sujeto al
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de julio de
2001, modificado por el de 22 de abril de 2002, en
virtud del cual el porcentaje mínimo subvencionable
no podrá ser inferior al 20% de los gastos subven-
cionables, limitándose la cuantía mínima de la sub-
vención a 3.000 euros, salvo en las islas de El Hie-
rro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros.

b) Las subvenciones financiarán parcialmente el
coste elegible de la acción. La cuantía final de la ayu-
da que se conceda se determinará a propuesta de la
Comisión de Selección, teniendo en cuenta la canti-
dad solicitada, el coste de la actuación a realizar y
los criterios de valoración fijados en la base novena
de las presentes bases, así como las disponibilidades
presupuestarias de la misma.

c) La percepción de estas ayudas será compatible
con la percepción de otras ayudas, subvenciones, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. Esta compatibilidad
estará condicionada a que el importe de las ayudas
concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras, su-
pere el coste de la actividad subvencionada. Atal efec-
to, los solicitantes deberán declarar las subvenciones
que hayan solicitado u obtenido y comunicar a la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información las obtenidas con posterioridad al
inicio del procedimiento y, en su caso, aceptar las even-
tuales minoraciones que correspondan.

Base 6ª.- Conceptos financiables.

a) Las subvenciones concedidas en el marco de las
presentes bases se destinarán a cubrir los gastos que
están directamente relacionados con el desarrollo y
ejecución de las acciones objeto de financiación y pa-
ra los siguientes conceptos de gasto:

1. Inversión:

1) Las inversiones materiales e inmateriales des-
tinadas a la creación de Centros de Servicios, te-
niendo la consideración de subvencionables aquellos
gastos e inversiones en infraestructuras y equipa-
mientos necesarios para la conexión a Internet en ban-
da ancha. Quedan excluidas las inversiones dedica-
das a la adquisición de inmuebles y las obras de
adaptación, reforma o mejora de los mismos. 

2) Las inversiones destinadas a la compra del
equipamiento informático y de telecomunicaciones
de los Centros de Servicios, siempre que dicho equi-
pamiento sea nuevo.

3) Las inversiones destinadas a la adquisición del
mobiliario, siempre que el mismo se utilice de for-
ma exclusiva para el servicio de los Centros de Ser-
vicios.

2. Costes de personal:

a) Los gastos de personal sólo podrán ser objeto
de financiación cuando hayan sido previa y debida-
mente especificados en la memoria técnica a incluir
conjuntamente con la solicitud de subvención, y de-
bidamente demostrados en la justificación final.

b) Serán elegibles las retribuciones de becarios o
personal contratado de forma expresa para el desa-
rrollo de la acción objeto de la ayuda, acorde con la
normativa vigente y con las normas a las que esté so-
metido la entidad solicitante.

3. Costes de ejecución:

a) Gastos relacionados directamente con la acti-
vidad tales como los de adquisición de material bi-
bliográfico, material fungible, viajes, dietas, publi-
cidad, prestación de servicios por personas físicas o
empresas de consultoría o asistencia técnica, etc. 

b) En ningún caso se considerarán gastos finan-
ciables los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación ni los im-
puestos personales sobre la renta.

c) No serán financiables los intereses y gastos fi-
nancieros.

d) Cuando el importe del gasto financiable supe-
re la cuantía de 12.000 euros, en el supuesto de pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso pa-
ra la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos financiables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que
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el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la so-
licitud de la subvención. 

e) La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía.

f) Las actuaciones podrán contar, en todo caso, con
subcontrataciones, reguladas de la siguiente forma:
cuando en la realización de una actuación se subcontrate
parte de su ejecución, el coste de la subcontratación
no podrá superar el 80 por 100 del coste total del pro-
yecto o actuación. Según lo indicado en el artículo
29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se entiende que un beneficiario
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecu-
ción total o parcial de la actividad que constituye el
objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto
la contratación de aquellos gastos en que tenga que
incurrir el beneficiario para la realización por sí mis-
mo de la actividad financiada.

g) Cuando la subcontratación exceda del 20 por
100 del importe de la ayuda, y dicho importe sea su-
perior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato
por escrito entre las partes y presentarse con carác-
ter previo a la resolución de la concesión. Se enten-
derá concedida la ayuda y autorizado el contrato por
el órgano concedente de la ayuda cuando el benefi-
ciario reciba la resolución de concesión.

h) En ningún caso podrá concertarse por el bene-
ficiario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:

a. Personas o entidades incursas en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b. Personas o entidades que hayan percibido otras
subvenciones para la realización de la actividad ob-
jeto de contratación.

c. Intermediarios o asesores en los que los pagos
se definan como un porcentaje del coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado
con referencia al valor de mercado del trabajo reali-
zado o los servicios prestados.

d. Personas o entidades vinculadas con el benefi-
ciario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

i. Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

ii. Que se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente.

e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o sub-
vención en la misma convocatoria y programa, que

no hayan obtenido subvención por no reunir los re-
quisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Base 7ª.- Convocatorias.

a) En la convocatoria se especificará el plazo pa-
ra presentar las solicitudes, el importe para cada lí-
nea de acción y las partidas presupuestarias. Si así
se establece en la convocatoria, con la correspondiente
diferenciación de los importes, se podrán establecer
uno o varios momentos de resolución de las solici-
tudes presentadas. Cada una de las resoluciones va-
lorará las solicitudes presentadas hasta el momento
que se establezca. 

b) El procedimiento de concesión de las subven-
ciones será el de concurrencia competitiva, confor-
me a los principios de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación.

c) Las convocatorias de las acciones contempla-
das en estas bases podrán responder a las siguientes
modalidades:

1. Convocatorias con plazo de presentación de
solicitudes definido y determinado y con un proce-
dimiento único de evaluación y resolución.

2. Convocatorias abiertas, con un calendario que
especifique varios procedimientos de selección su-
cesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario.

Base 8ª.- Plazo y presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes serán presentadas en el plazo que
se establezca en las correspondientes convocatorias,
sin que sea inferior a quince (15) días hábiles.

b) Solamente podrá presentarse una petición por
entidad solicitante. En el caso de que la petición
comprenda la ejecución de varias acciones, deberá
desglosarse el importe y la acción individualmente,
estableciendo la entidad solicitante una prioridad de
ejecución decreciente, por municipio, en caso de que
varias de las acciones solicitadas se tengan previsto
realizar en un mismo termino municipal.

c) Las solicitudes se presentarán preferentemen-
te en los registros de la sede del Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
sitos en: Plaza de Sixto Machado, 3, 38071-Santa Cruz
de Tenerife, calle Cebrián, 3, esquina a Venegas,
35071-Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, po-
drán presentarse en cualquiera de los lugares seña-
lados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.
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d) Las solicitudes podrán presentarse, tramitarse
y justificarse por medios telemáticos cuando se es-
tablezca en la correspondiente convocatoria.

e) La presentación de la solicitud presume la acep-
tación incondicionada de las bases de la convocato-
ria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma, conforme a lo dispuesto
en el artº. 10.1.ñ) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

f) Asimismo, la presentación de la solicitud de sub-
vención implicará la aceptación de la inclusión del
solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que
se publicará electrónicamente, o por otros medios, con
el nombre de las actuaciones y las cantidades de fon-
dos públicos asignados a ellos.

g) Las solicitudes irán dirigidas al Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, conforme al modelo que
figura en el anexo II, acompañadas de la documen-
tación que se relaciona, todas ella por duplicado
ejemplar.

1. Documento acreditativo del poder que ostente
el solicitante y, en su caso, del representante y de la
representación con que actúa.

2. Estatutos o escrituras de constitución, en su ca-
so.

3. Documento de regulación de la agrupación de
entidades.

4. El C.I.F. de la entidad.

5. D.N.I., N.I.F. o pasaporte de los que suscriben.

6. Declaración expresa responsable, suscrita por
el representante legal, de no hallarse la entidad que
representa incursa en ninguno de los supuestos recogidos
en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones que im-
posibilita el acceso a la condición de beneficiario.

7. Certificación emitida por las autoridades com-
petentes en la que conste que la entidad beneficiaria
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
de sus obligaciones con la Seguridad Social. No obs-
tante, y en relación a los certificados tributarios, el
órgano gestor podrá obtenerlos por vía telemática, si
la persona interesada otorga su consentimiento.

En el caso de que la acción objeto de solicitud va-
ya a ser realizada por la agrupación de entidades an-
teriores, sólo una de ellas actuará como solicitante y
coordinadora de la propuesta y se responsabilizará
de la distribución de la ayuda concedida al resto de
los participantes en la acción. A estos efectos, el
coordinador deberá presentar junto con la solicitud,
una relación de todas las entidades solicitantes así co-

mo la firma de los representantes legales de cada en-
tidad y el documento acreditativo del poder que és-
tos ostentan.

8. Memoria de la acción objeto de la solicitud por
Centro de Servicio solicitado que incluirá la siguiente
información:

a) Descripción de la actividad o actividades a de-
sarrollar por el Centro de Servicio, incluyendo, en su
caso, propuesta del programa de dinamización, pa-
ra fomentar la utilización del acceso a Internet y/o
de los servicios asociados.

b) Colectivos destinatarios del plan de actividades.

c) Para cada una de las actividades propuestas de-
berá indicar al/a los colectivo/os a los que se dirige
así como presentarse una relación de los contenidos
y materiales soporte de las mismas.

d) Documentación suficiente para la valoración de
las inversiones del proyecto; presupuestos, facturas pro-
forma o definitivas, únicamente para proyectos en-
cuadrados dentro de la línea de subvención “Accio-
nes destinadas a la creación de Centros de Servicios”.

e) Responsable y componentes del equipo de tra-
bajo: relación y cualificación y experiencia del per-
sonal destinado a la acción.

f) Método de trabajo, experiencia y capacidad de
ejecución. 

g) Plan de trabajo y cronograma. Para cada Cen-
tro de Servicio se detallarán cada una de las activi-
dades previstas y su previsión de desarrollo.

h) Presupuesto detallado de costes y ayuda soli-
citada. 

i) Indicación o acreditación de las fuentes de fi-
nanciación previstas u obtenidas.

j) Plan de difusión. 

k) Relación de servicios adicionales a prestar y de-
sarrollar en el Centro de Servicio con indicación del
esquema y forma de prestación de los mismos, in-
cluyendo el posible pago de los mismos por parte de
los usuarios del Centro.

l) Otros aspectos que el solicitante considere re-
levante resaltar.

h) Las entidades solicitantes y proveedores ten-
drán que estar dadas de alta en el Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.) o en el sistema informático que lo
sustituya en el momento previo a la concesión de la
subvención.
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i) Los requerimientos de subsanación podrán ha-
cerse por medios telemáticos y se ajustarán a lo es-
tablecido en el artículo 59.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que el solicitante haya señalado
dicho medio como preferente o consentido expresa-
mente su utilización e indicando la dirección electrónica
correspondiente, que deberá cumplir con los requi-
sitos reglamentariamente establecidos. En estos ca-
sos, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales en el momento en que se produz-
ca el acceso a su contenido en la dirección electró-
nica.

j) La Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información podrá recabar del
solicitante la modificación o mejora voluntaria de los
términos de la solicitud.

k) Una vez revisadas las solicitudes y realizadas
las correcciones necesarias, aquellos expedientes ad-
ministrativos que reúnan todos los requisitos y la
documentación necesaria serán remitidos a la Comisión
encargada de su valoración, de acuerdo con lo esta-
blecido en esta base.

l) Los expedientes que no cumplan las exigencias
contenidas en estas bases o en la normativa de apli-

cación, o que no contemplen la documentación ne-
cesaria quedarán a disposición del órgano instructor
para que formule la propuesta de resolución de no ad-
misión, en las que se indicarán las causas de esta.

Base 9ª.- Procedimiento de concesión.

a) Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión
de Selección y será nombrada por el Director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, constituida a los efectos,
la cual atendiendo a los criterios objetivos estable-
cidos en el baremo, elevará al Director de la ACIISI
una relación priorizada y con las cantidades pro-
puestas para su concesión.

b) El número de miembros que integrarán la Co-
misión no será superior a cinco.

c) La comisión podrá contar con el asesoramien-
to de evaluadores o expertos externos.

d) Criterios de Valoración.

A. Acciones destinadas a la creación de Centros
de Servicios Públicos Digitales.
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La puntuación máxima que puede obtenerse es de
40 puntos. Para aquellas peticiones que soliciten la
creación de más de un Centro de Servicios en el mis-
mo municipio, el segundo Centro de Servicios y si-
guientes les será aplicado un factor de corrección de
5% atendiendo a la siguiente fórmula:

PF = PT x (1,05 - 0.05 x n)

Donde PF es la Puntuación Final, PT es la pun-
tuación obtenida tras la aplicación de los criterios de
valoración y n es el orden de prioridad establecido
por el licitante para la creación de más de un Centro
de Servicios en el mismo municipio.

B. Acciones destinadas a la gestión de Centros de
Servicios Públicos Digitales.
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La puntuación máxima que puede obtenerse es de
60 puntos. Para aquellas solicitudes que soliciten la
gestión de más de un Centro de Servicios en el mis-
mo municipio, el segundo Centro de Servicios y si-
guientes les será aplicado un factor de corrección de
5% atendiendo a la siguiente fórmula:

PF = PT x (1,05 - 0,05 x n)

Donde PF es la Puntuación Final, PT es la pun-
tuación obtenida tras la aplicación de los criterios de
valoración y n es el orden de prioridad establecido
por el licitante para la gestión de más de un Centro
de Servicios en el mismo municipio.

e) Tras la aplicación de los criterios de evaluación,
importes máximos financiables, intensidades máxi-
ma y mínima, se hará una distribución de los fondos
hasta agotar los créditos atendiendo al orden de pun-
tuación obtenido en la fase de evaluación. La Comi-
sión establecerá con los seleccionados resultantes
listas según línea de subvención, que serán elevadas
al Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información para su re-
solución.

f) En la propuesta de concesión que formule la co-
misión figurarán de forma individualizada los soli-
citantes propuestos para obtener la subvención, es-
pecificándose el resultado de la evaluación y el
importe de la subvención concedida que le corresponda
a cada uno de ellos, tras la aplicación de del proce-
dimiento recogido en el párrafo anterior.

g) Con aquellas solicitudes de acciones que que-
den sin subvencionar por falta de dotación presupuestaria,
se creará una lista de reserva para que en los casos

de renuncia de alguna subvención que hubiese sido
concedida, su no aceptación o incumplimiento de
condiciones, se pueda proceder a destinar su dinero
disponible a las acciones que figuren en dicha lista
y según la prelación y el orden de puntuación obte-
nidos.

Base 10ª.- Calendario de Resolución.

a) Las solicitudes serán resueltas en el plazo má-
ximo de tres meses, a contar desde la finalización del
período de presentación de solicitudes que corresponda,
debiendo ser notificada en el plazo de 10 días a par-
tir de la fecha de su adopción, de conformidad con
lo previsto en el artº. 17.3.g) de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin
haberse dictado resolución expresa, aquéllas se en-
tenderán desestimadas.

b) Los interesados deberán aceptar formalmente
la subvención dentro del plazo de los treinta días na-
turales siguientes a su notificación, o publicación
según modelo que figura como anexo III. La no acep-
tación dentro de dicho plazo implica el desistimien-
to de la misma.

c) La relación de propuestas aprobadas será pu-
blicada en la página Web de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
y comunicada por correo electrónico al beneficiario
de la acción Asimismo, será publicada en dicha pá-
gina Web una ficha que facilite información resumida
sobre cada proyecto financiado para su conocimien-
to público y garantía de transparencia de la convo-
catoria.
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d) La Resolución definitiva pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma podrá interponerse, po-
testativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, o directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
significándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o desestimatorio por silencio administrativo
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que estime oportu-
no interponer.

Base 11ª.- Modificación de la Resolución.

Concedida una subvención, a solicitud del interesado
podrá acordarse por el órgano concedente su modi-
ficación, previo informe del órgano competente de
la Intervención General, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: 

1) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas pre-
vistas en las bases de la convocatoria. 

2) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

3) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

4) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida.

Base 12ª.- Plazo de ejecución.

El beneficiario de la subvención dispondrá de un
año, como máximo, para la ejecución de la acción a
contar desde el día siguiente a la publicación de la
resolución, sin perjuicio de que prevalezca la fecha
de propuesta en la solicitud para la ejecución de la
acción.

Base 13ª.- Abonos anticipados, garantías y pro-
cedimiento de solicitud.

a) El abono anticipado de la subvención podrá ser,
total o parcial, en consonancia con lo dispuesto en

el artículo 29 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) Se abonará por anticipado siempre que se cum-
plan los requisitos dispuestos en los artículos 29 y 30
del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

c) La solicitud del abono anticipado podrá hacer-
se mediante solicitud, dirigida al Ilmo. Sr. Director
del Órgano concedente.

d) Salvo para las personas y entidades que estén
exentas por lo estipulado en el artículo 29.6 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre y para los bene-
ficiarios con los correspondientes límites económi-
cos a los que hace referencia el artículo 29.5 del
referido Decreto, será necesaria la prestación de ga-
rantías para el abono anticipado, que deberá consti-
tuirse en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. La garantía deberá hacerse por la cantidad
resultante de incrementar el importe del anticipo en
un 20%, cumplimentando para ello el modelo que fi-
gura en el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001
de la extinta Consejería de Economía, Hacienda y Co-
mercio (B.O.C. nº 105, de 13 de agosto).

e) Para solicitar el abono anticipado, deberán
acompañar la solicitud de la documentación por du-
plicado que se relaciona:

1. Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Director del Ór-
gano concedente.

2. Documento original del resguardo (Manda-
miento de Constitución de Depósitos-Valores), co-
rrespondiente a la garantía depositada en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma de Canarias (Para aque-
llos beneficiarios no exentos de prestar garantías).

3. Certificado expedido por los órganos compe-
tentes de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y autonómicas
y con la Seguridad Social, en caso de que hayan per-
dido la vigencia los aportados en la fase de solicitud
de la subvención.

Base 14ª.- Justificación: procedimientos y plazos. 

a) La justificación de los gastos efectuados se rea-
lizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y según las disposiciones y plazos que se es-
tablezcan en las resoluciones de cada convocatoria.

b) Los beneficiarios están obligados a justificar el
adecuado empleo de la subvención en un plazo no
superior a 30 días naturales a partir de la finalización
del plazo de ejecución de las acciones objeto de fi-
nanciación. 
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c) La justificación de la subvención se hará según
la modalidad cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto prevista en el artículo 75 del Re-
glamento de la Ley General de Subvenciones, que con-
tendrá la siguiente información:

1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

I. Una relación clasificada de los gastos e inversio-
nes de la actividad, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se permitirá una
desviación de hasta un 20% del total concedido entre
partidas. En el caso de que se supere dicho porcenta-
je, será necesaria la autorización expresa del titular de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información para su admisión.

II. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su
caso, la documentación acreditativa del pago.

III. Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

IV. Los tres presupuestos que, en aplicación del
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, de-
ba de haber solicitado el beneficiario.

V. En su caso, la carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

Base 15ª.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y al artículo 27 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
lo que no se oponga o contradiga al citado precepto
básico, el beneficiario de la subvención queda sometido
a las siguientes:

a) Obligaciones:

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

2. Justificar ante el órgano concedente, en su ca-
so, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

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

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos.

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

6. Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de la subven-
ciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

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

8. Con carácter general, adoptar las medidas de di-
fusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
la Ley 38/2003, especialmente las referidas a la men-
ción expresa de la cofinanciación y a la obligatorie-
dad de exhibir el logotipo de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
y la dirección de la página web de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación en todo equipamiento, materiales, activi-
dades, actos y, en general, acciones que se realicen
conforme a la subvención recibida.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003.
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10. Entregar con carácter trimestral una memoria
que deberá incluir información sobre cada una de las
actividades realizadas dentro del trimestre natural al
que se refiera y en la que se detallará la siguiente in-
formación para cada Centro de Servicio:

a) Actividades realizadas.

b) Fecha y hora de realización.

c) Número de asistentes y distribución entre los
colectivos definidos en la base 4ª.

d) Resultados de las encuestas de satisfacción.

e) Informe de planificación de actividades para el
siguiente período (trimestre siguiente).

f) Otras medidas estadísticas (indicadores) de aná-
lisis de impacto y seguimiento de las actuaciones
que permitan medir el impacto según:

i. Edad.

ii. Género.

iii. Discapacidad.

iv. Grado de integración en las TIC.

v. Colectivos.

11. Mantenimiento actualizado de la información
contenida en la página web del Centro de Servicio. 

En el caso de que la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información
implemente un directorio de Centros de Servicio, el
receptor de las ayudas deberá mantener actualizado
el apartado del mismo correspondiente al Centro o
Centros de Servicio para los cuales haya recibido ayu-
das.

12. En caso de solicitud, el receptor de las ayudas
objeto de esta convocatoria deberá facilitar el uso de
las instalaciones del Centro de Servicio a la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información para el desarrollo de actuaciones de
difusión y fomento de la Sociedad de la Información. 

13. Establecer un control de los contenidos acce-
sibles desde el Centro de Servicio, que proteja a los
usuarios, especialmente a los menores, del acceso a
sitios o páginas web con contenidos pornográficos,
racistas, o de incitación a la violencia o al terroris-
mo.

14. Colocar una placa identificativa del Centro de
Servicio que deberá contener la imagen de la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, así como cualquier otra que co-

mo consecuencia de la procedencia de las ayudas sea
necesaria.

b) La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo 1) del apartado a)
de esta base.

Base 16ª.- Reintegro.

Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los requi-
sitos y obligaciones establecidas en las presentes ba-
ses y demás normas aplicables, así como las que se
establezcan en la correspondiente resolución de con-
cesión, dará lugar a la apertura de un expediente de
incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del
interesado, podrá dar lugar a la revocación de la ayu-
da concedida parcial o totalmente y la obligación de
reintegrar la cuantía que se establezca en función de
los criterios aplicables y los intereses de demora co-
rrespondientes, conforme a lo dispuesto en el Títu-
lo II (reintegro de subvenciones), Título III (control
financiero) y en el Título IV (infracciones y sancio-
nes) de la Ley General de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrativamente
la nulidad o anulación de la Resolución de concesión
por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procederá la devolución de la sub-
vención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justifi-
cadas debidamente por incumplimiento de la obligación
de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la can-
tidad percibida por resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a las actuaciones de comprobación y con-
trol financiero previstas en los artículos 14 y 15 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como por
el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados nacionales, de la Unión
europea, o de organismos internacionales. 
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e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. 

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente. 

g) Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997 de
19 de diciembre por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, no será exigible el abono o procederá el reinte-
gro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes: 

1. Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de con-
cesión. 

2. Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

3. Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas. 

4. Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos
a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

5. Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria.

h) También procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondientes, a tenor de lo preceptuado en el

artº. 37.1 de la Ley General de Subvenciones desde
el momento del pago de la subvención hasta la fe-
cha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los siguientes casos: 

1. Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención.

3. Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de esta Ley.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les.

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales.
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8. La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.

9. En los demás supuestos previstos en la norma-
tiva reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
ria, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000,
de 12 de junio, en todo aquello que no se oponga a
los preceptos básicos recogidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base 17ª.- Criterios de graduación de los posibles
incumplimientos para determinar la cantidad final que
recibirá el beneficiario o el importe a reingresar, se-
gún criterios de proporcionalidad.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar será la correspondiente
a las actuaciones no realizadas o no justificadas.

Base 18ª.- Mínimis.

El presente Programa se acoge al Reglamento
(CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artí-
culos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mini-
mis (DO L379, de 28.12.06). En este sentido, las ayudas
de minimis son ayudas concedidas por la Adminis-
tración a una empresa, cuyos importes deben consi-
derarse como de poca importancia. El importe total
de las ayudas minimis concedidas a cualquier empresa
no puede sobrepasar los 200.000 euros en cualquier
período de 3 ejercicios fiscales (100.000 euros para
empresas de transporte de mercancías por carretera).
Este límite se aplicará independientemente de la for-
ma de la ayuda o del objetivo perseguido.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1755 DECRETO 214/2008, de 4 de noviembre,
por el que se declara Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Zona Arqueológica
“Las Cuevas y Morros de Ávila”, situados
en el término municipal de Agüimes, isla de
Gran Canaria, delimitando su entorno de
protección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Gran Canaria, para la declaración de Bien
de Interés Cultural, con categoría de Zona Arque-
ológica, a favor de “Las Cuevas y Morros de Ávi-
la”, situados en el término municipal de Agüimes
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Por Decreto de la Consejera-Delegada de Cul-
tura del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 1 de
octubre de 2002, se incoa expediente para la de-
claración de Bien de Interés Cultural con catego-
ría de Zona Arqueológica a favor de “Las Cuevas
y Morros de Ávila”, situados en el término muni-
cipal de Agüimes, sometiendo el mismo a información
pública, por el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, no cons-
ta la presentación de alegaciones en el expediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes al
Museo Canario y a la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, constan los informes favorables
emitidos por ambos organismos. 

IV. Mediante Decreto del Consejero de Cultura
y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran
Canaria, de 22 de junio de 2005, se resuelve ele-
var el expediente al Gobierno de Canarias para la
resolución del procedimiento, y en sesión celebra-
da el 30 de junio de 2008 el Consejo Canario del
Patrimonio Histórico emite informe favorable pa-
ra la declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica, a favor de “Las
Cuevas y Morros de Ávila”, situados en el térmi-
no municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. La tramitación de dicho expediente se ha lle-
vado a efecto según lo determinado en la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias.

II. El artículo 62.2.a) de la citada Ley 4/1999,
de 15 de marzo, establece que “quedan declarados
bienes de interés cultural con la categoría de Zona
Arqueológica todos los sitios, lugares, cuevas, abri-
gos o soportes que contengan manifestaciones ru-
pestres”.

III. El artículo 18.1.e) de la mencionada Ley
4/1999 define la categoría de Zona Arqueológica
como “lugar o paraje natural donde existen bienes
muebles o inmuebles representativos de antiguas cul-
turas”.

IV. El artículo 26.2 de la reiterada Ley 4/1999
establece que “se entiende por entorno de protec-
ción la zona periférica, exterior y continua al in-
mueble cuya delimitación se realiza a fin de pre-
venir, evitar o reducir un impacto negativo de obras,
actividades o usos que repercutan en el bien a pro-
teger, en su contemplación, estudio o apreciación
de los valores del mismo”.

V. El artículo 22.1 de mismo texto legal establece
que la declaración de Bien de Interés Cultural se
realizará mediante Decreto del Gobierno de Cana-
rias, a propuesta de la Administración actuante y
previo informe favorable del Consejo Canario del
Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que se
han cumplido y que constan en el expediente ad-
ministrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, vis-
to el informe del Consejo del Patrimonio Históri-
co de Canarias, y tras la deliberación del Gobier-
no en su reunión del día 4 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica “Las Cuevas y Morros de Ávi-
la”, situados en el término municipal de Agüimes,
isla de Gran Canaria, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 62.2.a) de la Ley 4/1999, de 15 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico de Canarias, delimitando
su entorno de protección según la descripción y ubi-
cación en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición o se produzca la desestimación presun-
ta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., el Vicepresidente del Gobierno
(Decreto 258/2008, de 4 de noviembre, 

del Presidente), José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La Zona Arqueológica de Los Morros de Ávi-
la se localiza en la cima de la Montaña de Agüi-
mes, en el término municipal del mismo nombre,
en la vertiente sureste de Gran Canaria. Se trata
de un conjunto integrado por cuevas artificiales
con pinturas y una estación de grabados rupestres
de gran valor arqueológico. 

Por lo que se refiere a las cuevas, éstas se em-
plazan en el sitio conocido como Morros de Ávi-
la o Morro Grande, a unos 260 msnm. En la ac-
tualidad, sólo se conservan dos de las cavidades
que formaron parte de este emplazamiento, si bien
se constatan los restos de una tercera que desapareció
con motivo de la extracción de sillares para la
construcción de la iglesia de Ingenio. Estas cue-
vas están labradas en la toba roja, sustrato que ha
sido aprovechado como cantera hasta fechas re-
cientes. 

La primera de las cavidades está dividida en dos
estancias, y ha sido excavada a un nivel más ba-
jo que el piso exterior. La sala principal presenta
una planta irregular, siendo sus dimensiones apro-
ximadas 12,24 m en su lado mayor por 9,10 m en
el menor, y una altura en torno a los 2,5 m. En una
de sus paredes muestra una pequeña alacena y en
el suelo una cavidad semejante a un silo. La sala
anexa, de dimensiones algo más reducidas, exhi-
be una planta de tendencia rectangular, una ala-
cena de forma triangular, y dos huecos que res-
pectivamente corresponden a una puerta y ventana
que comunican con el exterior, si bien en la ac-
tualidad se encuentran totalmente obstruidas por
un muro de piedra. Ambas habitaciones conservan
en sus paredes restos de pintura, definiendo en al-
gunas zonas un friso de motivos triangulares en
blanco sobre un fondo rojo almagre. La zona don-
de mejor se conserva esta representación es en tor-
no a la puerta que comunica ambas salas, tanto a
ambos flancos del vano en la sala principal como
por el lado interior de la segunda estancia. 

La cueva número dos, situada muy próxima a
la anterior, se encuentra excavada en la toba y se-
mienterrada, presentando un relleno de piedras
junto a la boca de entrada, si bien posee otro va-
no que pudo actuar como una segunda boca. De
planta irregular, está constituida por una sola sa-
la, sin dependencias, con una alacena labrada en
la pared derecha de la sala. En sus paredes se con-
servan restos de dos franjas horizontales decora-
das en rojo y blanco, a modo de friso que las re-
correría en su totalidad, con una franja uniforme
de color rojo situada en el tercio superior de la pa-
red y una franja de color blanco que ocuparía el
resto hasta el suelo. En esta última zona se loca-
liza también un elevado número de cazoletas re-
dondas y rectangulares, que asimismo se disper-
san por el suelo, sin que sea posible otorgarles una
función determinada.

Además, en ambas cuevas aparecen pequeños
agujeros, ranuras o canalillos en puertas, silos y
ventanas que forman parte de los mecanismos es-
tablecidos para el cierre de estos espacios.

En el exterior de las cavidades se levantan mu-
ros de piedra seca, algunos de cuyos paramentos
pudieran tener un origen prehispánico. No obstante
muchos son de construcción reciente y deben vin-
cularse al uso como redil que hasta hace pocos años
tenía este lugar.

En otro término, la estación de grabados rupestres
se emplaza en el lugar conocido como Morro del
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Cuervo o Morro Chico, también en la cima de la
montaña de Agüimes, a unos 345 msnm. Esta es-
tación se ubica en un afloramiento rocoso que
destaca en el paisaje, orientada al oeste. En ella
se han identificado seis paneles de grabados, eje-
cutados mediante un picado continuo y/o abrasión.
En general, las representaciones más abundantes
son las figuraciones humanas, entre las que des-
taca el popularmente conocido como hombre de
Guayadeque, que corresponde a un grabado an-
tropomorfo de grandes dimensiones. Además, se
constatan otras representaciones geométricas, prin-
cipalmente incisiones lineales, que en parte pudieran
tener un origen prehispánico pero entre las que tam-
bién se encuentran grabados más recientes. Asi-
mismo se observan numerosos grabados de an-
tropónimos modernos que se superponen a los
aborígenes.

DELIMITACIÓN. 

La Zona Arqueológica “Cuevas y Morros de Ávi-
la, en Agüimes”, dadas sus particulares condicio-
nes de configuración, presenta, dentro del mismo
Bien de Interés Cultural, dos áreas diferenciadas
que vienen a coincidir con los dos conjuntos ar-
queológicos que lo integran: por un lado, las cue-
vas artificiales y, por otro, los grabados rupestres.
Pese a quedar individualizados en dos áreas separadas
no puede perderse la visión unitaria de conjunto
histórico que define este bien y que queda corro-
borada luego por su inserción en un entorno de pro-
tección común. A efecto de lo señalado, el Bien
de Interés Cultural que se describe está dividido
en dos unidades que, como queda reflejado en la
documentación cartográfica anexa, se designan
respectivamente con los números 1 y 2.

B.I.C. 1: bordea el afloramiento rocoso donde
se encuentran los grabados siguiendo el sentido de
las agujas del reloj y está constituido por un área
de 12.876,670 metros cuadrados, definido por un
perímetro de 485,722 metros lineales. La delimi-
tación es la siguiente:

El punto número ochenta y cinco (long.
457.372,918, lat. 3.086.320,592), dibuja la es-
quina norte del perímetro del conjunto 1, arran-
cando desde éste los puntos ochenta y seis (long.
457.382,102, lat. 3.806.287,700), ochenta y siete
(long. 457.402,102, lat. 3.086.246,996) y ochen-
ta y ocho (long. 457.397,283, lat. 3.086.207,872),
que en línea recta definen el flanco este del B.I.C.

1. A partir del punto ochenta y ocho se produce
una inflexión, dando comienzo el borde perime-
tral sur, que incluye los puntos ochenta y ocho y
ochenta  y  nueve ( long.  457.342,003,  la t .
3.086.187,072), noventa (long. 457.296,675, lat.
3.086.164,992) y noventa y uno (long. 457.254,083,
lat. 3.086.162,080). Desde este último punto la lí-
nea perimetral del B.I.C. 1 gira en sentido norte,
conteniendo los puntos noventa y dos (long.
457.265,397, lat. 3.086.195,488), noventa y tres
(long. 457.290,499, lat. 3.086.243,392) y noven-
ta y cuatro (long. 457.326,422, lat. 3.086.283,892),
que delimitan el flanco oeste, cerrándose con la
unión entre el punto noventa y cuatro y el ochen-
ta y cinco. 

B.I.C. 2: hace referencia a las cuevas artificia-
les y está constituido por un área de 10.289,525
metros cuadrados definido por un perímetro de
457,184 metros lineales. La delimitación es la si-
guiente:

El primer punto, el número setenta y dos (long.
458.483,875, lat. 3.087.102,784), se sitúa en el ex-
tremo norte. De este modo, desde el punto seten-
ta y dos se inicia el flanco este que incorpora los
puntos número setenta y tres (long. 458.454,294,
lat. 3.087.057,396), setenta y cuatro (long.
458.443,702, lat. 3.087.038,996), setenta y cinco
(long. 458.421,014, lat. 3.087.042,100), setenta y
seis (long. 458.380,597, lat. 3.087.021,280) y se-
tenta y siete (long. 458.351,299, lat. 3.087.012,000)
adaptándose a la topografía del terreno. En el pun-
to setenta y siete se produce una inflexión en di-
rección oeste hasta el punto número setenta y
ocho (long. 458.279,699, lat. 3.087.033,280) que
constituye el borde sur del B.I.C. 2. A partir del
punto número setenta y ocho vuelve a cambiar nue-
vamente de dirección, en sentido norte, para di-
bujar una línea que configura el flanco oeste del
B.I.C. 2 y que incluye los puntos setenta y nueve
(long. 458.315,300, lat. 3.087.063,500), ochenta
(long. 458,340,694, lat. 3.087.075.700), ochenta
y uno (long. 458.378,422, lat. 3.087.086,196),
ochenta y dos (458.404,918, lat. 3.087.095,092),
ochenta y tres (long. 458.427,894, lat. 3.087.107,412),
ochenta  y  cuatro ( long.  458.458,442,  la t .
3.087.111,092) y setenta y dos, punto donde se cie-
rra el polígono.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN.

El entorno de protección de la Zona Arqueológica
“Cuevas y Morros de Ávila” viene definido por
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un área de 295.619,608 metros cuadrados que en-
globa también la superficie del Bien de Interés Cul-
tural y un perímetro exterior de 4.972,975 metros
lineales. La delimitación del entorno de protección
es la siguiente:

El entorno de protección incluye prácticamente
la cima completa de la Montaña de Agüimes, así
como parte del tracto superior de la ladera iz-
quierda. En el extremo norte se localiza el punto
número uno (long. 458.611,222, lat. 3.087.303.812)
que junto con los puntos dos (long. 458.667,875,
lat. 3.087.243,584) y tres (long. 458.675,094, lat.
3.084.217,012) constituye el borde norte del en-
torno. A partir de este último punto cambia de di-
rección en sentido sur y se inicia el borde este que
se prolonga por el tracto superior de la ladera si-
tuándose entre las cotas 220-225 msnm, e inclu-
yendo los puntos cuatro (long. 458.653,206, lat.
3.087.198,804),  cinco (long. 458.619,779,
lat.3.087.169,696), seis (long. 458.592,214,
lat.3.087.147,508), siete (long. 458.553,795,
lat.3.087.110,400), ocho (long. 458.526,198,
lat.3.087.085,602), nueve (long. 458.448,387,
lat.3.087.039,392), diez (long. 458.467,075,
lat.3.087.013,888), once (long. 458.424,822,
lat.3.086.998,900) y doce (long. 458.343,075,
lat.3.086.960,576), trece (long. 458.275,094,
lat.3.086.962,100), catorce (long. 458.221,622,
lat.3.086.926,004), quince (458.198,499, lat.
3.086.892,288), dieciséis (long. 458.159,075, lat.
3.086.850,400), diecisiete (long. 458.122,691, lat.
3.086.824,096), dieciocho (long. 458.093,187,
lat. 3.086.777,600), diecinueve (long. 458.041.795,
lat. 3.086.737,184), veinte (long. 457.994,500,
lat. 3.086.714,800), veintiuno (long. 457.942,275,
lat. 3.086.717,184), veintidós (long. 457.878,787,
lat. 3.086.700,992), y veintitrés (long. 457.832,579,
lat. 3.086,678,400). A partir del punto número
veintitrés, siguiendo la misma dirección, el lími-
te del entorno va ascendiendo de forma progresi-
va por la ladera hasta prácticamente la cima, lo que
representa los puntos veinticuatro (long. 457.746,
443, lat. 3.086.607,922), veinticinco (long.
457.597,839, lat. 3.086.455,418), veintiséis (long.
457.533,021, lat. 3.086.379,718), veintisiete (long.
457.490,933, lat. 3.086.313,348), veintiocho (long.
457.445,061, lat. 3.086.267.978), y veintinueve (long.
457.414,275, lat. 3.086.191,680). Finalmente, el
último tramo del flanco este se proyecta siguien-
do la curva de nivel de los 325 msnm, situado en
la zona de transición entre la cima de la montaña
y la ladera, acogiendo los puntos veintinueve,
treinta (long. 457.363,200, lat. 3.086.180,200),
treinta y uno (long. 457.317,302, lat. 3.086.153,108),
treinta y dos (long. 457.264,694, lat. 3.086.136,916),

treinta y tres (long. 457.238,883, lat. 3.086.088,288),
t re inta  y  cuatro ( long.  457.214,902,  la t .
3.086.077,317), treinta y cinco (long. 457.176,406,
lat. 3.085.991,412), treinta y seis (long. 457.141,206,
lat. 3.085.965,392), treinta y siete (long. 457.105,718,
lat. 3.085.955,892), treinta y ocho (long. 457.078,066,
lat.  3.085.926,292), treinta y nueve (long.
457.040,502, lat. 3.085.887,412), cuarenta (long.
457.031,395, lat. 3.085.830,496) y cuarenta y uno
(long. 457.017,187, lat. 3.085.782,592). Desde el
punto cuarenta y uno, se produce un cambio de di-
rección en sentido oeste, iniciándose el borde sur
del área considerada entorno de protección, que
se extiende por la cota de los 325 msnm en la zo-
na de transición entre la cima y la ladera de la Mon-
taña, incluyendo los puntos cuarenta y dos (long.
546.975,318, lat. 3.085.821,908), cuarenta y tres
(long. 456.924.822, lat. 3.085.484,692) y cua-
renta y cuatro (long. 456.875,203, lat. 3.085.876,896).
Asimismo el punto número cuarenta y cuatro sir-
ve de arranque al flanco oeste del polígono, siguiendo
por la misma cota de los 325 msnm a lo largo de
los puntos cuarenta y cinco (long. 456.873,389, lat.
3.085.930,196), cuarenta y seis (long. 456.937,014,
lat. 3.086.004,020), cuarenta y siete (long.
456.986,998, lat. 3.086.037,204), cuarenta y ocho
(long. 457.056,310, lat. 3.086.060,116), cuaren-
ta y nueve (long. 457.139,491, lat. 3.08.116,096),
cincuenta (long. 457.213,110, lat. 3.086.179,700),
cincuenta y uno (457.293,091, lat. 3.086.291,488),
c incuenta  y  dos ( long.  457.353,110,  la t .
3.086.351,316), y cincuenta y tres (long. 457.445,178,
lat. 3.086.460,105), punto este último desde el
que comienza a descender ligeramente hasta al-
canzar la cota de los 225 msnm abarcando los
puntos cincuenta y cuatro (long. 457.500,512, lat.
3.086.572,106), cincuenta y cinco (long. 457.596,511,
lat. 3.086.668,105), cincuenta y seis (long.
457.761,844, lat. 3.086.780,105), cincuenta y sie-
te (long. 457.840,066, lat. 3.086.831,660) y cin-
cuenta y ocho (long. 457.920,822, lat. 3.086.874,996)
para desde aquí prolongarse siguiendo la misma
curva de nivel a través de los puntos cincuenta y
nueve (long. 458.040,003, lat. 3.086.948,576),
sesenta (long. 458.110,691, lat. 3.086.980,992), se-
senta y uno (long. 458.152,214, lat. 3.087.005,108),
sesenta y dos (458.191,894, lat. 3.087.034,804),
sesenta y tres (long. 458.228,694, lat. 3.087.088,820),
sesenta  y  cuatro ( long.  458.294,518,  la t .
3.087.128,916), sesenta y cinco (long. 458.347,318,
lat. 3.08.123,700), sesenta y seis (long. 458.415,318,
lat. 3.087.120,500), sesenta y siete (long. 458.490,979,
lat .  3.087.138,880),  sesenta y ocho (long.
458.542,710, lat. 3.087.197,812), sesenta y nue-
ve (long. 458.562,902, lat. 3.087.228,500), se-
tenta (long. 458.577,718, lat. 3.087.253,300) y
setenta y uno (long. 458.602,294, lat. 3.087.280,212),
desde donde se une al punto número uno para ce-
rrar el polígono.

Boletín Oficial de Canarias núm. 230, lunes 17 de noviembre de 2008 22565



22566 Boletín Oficial de Canarias núm. 230, lunes 17 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 230, lunes 17 de noviembre de 2008 22567

A N E X O  I I

 



22568 Boletín Oficial de Canarias núm. 230, lunes 17 de noviembre de 2008



Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1756 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 5 de noviembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones
Locales, que contraten a personas desem-
pleadas para la realización de proyectos
que incorporen compromisos de inserción de
los trabajadores desempleados, en la reali-
zación de obras y servicios de interés general
y social, convocadas por Resolución del
Presidente de 19 de mayo de 2008 (B.O.C.
nº 106, de 28.5.08).

“Examinadas las solicitudes de subvenciones pa-
ra el desarrollo de proyectos del programa de co-
laboración del SCE con las Corporaciones Loca-
les presentadas por las entidades que figuran en el
anexo I que acompaña a la presente Resolución,
al amparo de la Resolución de 19 de mayo de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales, que contraten a personas
desempleadas para la realización de proyectos que
incorporen compromisos de inserción de los tra-
bajadores desempleados en la realización de obras
y servicios de interés general y social (B.O.C. nº
106, de 28.5.08), y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 19 de ma-
yo de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, se aprueba la convocatoria extraordina-
ria de subvenciones, en el marco del III Plan In-
tegral de Empleo de Canarias, para la concesión
de subvenciones en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales, que contraten a
personas desempleadas para la realización de pro-
yectos que incorporen compromisos de inserción
de los trabajadores desempleados en la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y so-
cial.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 30 de junio de 2008, según lo
consignado en el dispongo sexto.3 de la convoca-
toria, habiéndose presentado el volumen de soli-
citudes que se recoge el anexo I de la presente Re-
solución.

Tercero.- Con fecha 20 de octubre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del
artículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-

forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas.

Cuarto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo, de fecha 5 de noviembre
de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio
Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de
21 de noviembre), por la que se establecen las ba-
ses de concesión de subvenciones para la realiza-
ción de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten
trabajadores desempleados inscritos en las Ofici-
nas de Empleo, desarrollada en sus aspectos de apro-
bación, seguimiento y control, mediante Resolu-
ción del Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo
de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifi-
cado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Ca-
nario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28.4.03), en relación con el Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de julio),
que modifica los procedimientos de concesión de
determinadas subvenciones y establece normas
procedimentales, modificado a su vez por los De-
cretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24
de octubre, este último introductor de una nueva
regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y al 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 y la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos de Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Apli-
cación 2008.15.01.322H.470.00 PILA 15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
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dentes en Canarias”, que para esta convocatoria as-
ciende a un importe de siete millones (7.000.000,00)
de euros.

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispongo
segundo que “La presente subvención se encuen-
tra cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Eu-
ropeo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa
Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051
PO 001, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento
han sido observadas la normativa de aplicación así
como las disposiciones de la Resolución de 19 de
mayo de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

PROPONGO:

Primero.- Conceder las subvenciones de las
Corporaciones Locales, relacionadas en el anexo
II de la presente Resolución, por las cuantías es-
tablecidas en el mismo, con cargo a la aplicación.
2008.15.01.322H.470.00 PILA 15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de seis millones doscien-
tos catorce mil cuatrocientos setenta y cinco euros
con veintiocho céntimos (6.214.475,28 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2,
categoría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración
de los S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a finan-
ciar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente espe-
cificado por la entidad, con la duración prevista,
en la modalidad de contrato de obra o servicio de-
terminado y de acuerdo con las características que
se recogen en el anexo II, anexo que, asimismo,
establece el número de personas que se compro-
mete a insertar durante 6 meses en el período de

12 meses siguientes a la finalización del proyec-
to subvencionado.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del com-
promiso de inserción, si un trabajador causa baja
por Incapacidad Transitoria (IT), durante el tiem-
po de ésta podrá ser sustituido por otro desemple-
ado con la modalidad de contrato de interinidad.
En este supuesto, la entidad beneficiaria sólo po-
drá imputar a la subvención los costes salariales
de uno de los trabajadores. 

Tercero.- No estimar las solicitudes de subven-
ción contenidas en el anexo III, por los motivos que
se consignan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de oc-
tubre de 1998 se comunica a los beneficiarios de
la presente subvención, que la fecha de inicio no
podrá exceder, aun teniendo en cuenta el plazo de
30 días naturales previsto en el artículo 10 de la
Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279,
de 21.11.98), de 1 de diciembre de 2008.

Quinto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administra-
tivos que ha hecho difícil la resolución de los mis-
mos y la duración de los proyectos presentados, se
hace necesario el resolver la declaración de cau-
sas excepcionales previstas en el artículo 4.e) de
la citada Orden la que se autoriza que las obras po-
drán finalizar dentro de los seis primeros meses del
ejercicio presupuestario siguiente, toda vez que
existe imposibilidad de ejecución dentro del año
natural del presente ejercicio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, y vista la fecha prevista de ini-
cio de los proyectos, que impide la ejecución de
la totalidad del proyecto dentro del año natural
del ejercicio presupuestario de 2008, el Servicio
Canario de Empleo transferirá una cantidad equi-
valente al cien por cien de la subvención, ya que
por la fecha de inicio de los proyectos es imposi-
ble justificar el 50% del gasto dentro del presen-
te ejercicio. 

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
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goría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso
comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspon-
diente. Asimismo, también será de aplicación lo es-
tablecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y pu-
blicidad estática de la obra o servicio mediante car-
teles, paneles, vallas o placas que, en lugar visi-
ble, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Canario
de Empleo, http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo, se encuentra ficha de cartel anunciador a uti-
lizar.

Noveno.- La entidad beneficiaria, deberá so-
meterse a las actuaciones de seguimiento y con-
trol establecidas en el artículo 12 de la Orden Mi-
nisterial de 26 de octubre de 1998, debiendo
desarrollar la obra o servicio subvencionado con-
forme al Proyecto aprobado, y según lo estableci-
do en el artículo 4.1 de la citada Orden Ministe-
rial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de certificación expedida por el
órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. nº 46, de 5.3.07). Sin perjuicio de lo an-
terior, y de acuerdo con las instrucciones de la
Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo, las entidades deberán acreditar los gastos y
pagos efectuados mediante la presentación de fo-
tocopias compulsadas de nóminas, documentos de
cotización a la Seguridad Social y transferencias
bancarias correspondientes.

Decimoprimero.- 1. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de

justificación, la entidad beneficiaria estará obligada
a aportar, como medio de justificación del gasto y
pago efectivamente realizado, además de la certi-
ficación y documentación indicada en el apartado
anterior, los registros contables a cuya llevanza ven-
gan impuestas por la normativa, y que proporcio-
nen información detallada sobre los pagos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de presen-
tarse firmada en cada una de sus páginas, por el
responsable de las funciones de fiscalización, con-
trol o administración. Este anexo se remitirá tan-
to en papel como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad res-
ponsable de su custodia, a disposición de las per-
sonas y organismos que están facultados para ins-
peccionar este tipo de documentos con arreglo a
la normativa de aplicación.

4. Para el cumplimiento del dispongo primero
de la convocatoria en el apartado de objetivo “in-
serción en el mercado de trabajo ordinario, de al
menos un 15% de los trabajadores participantes”,
la entidad debe presentar información correspon-
diente a los trabajadores insertados: nombre y ape-
llidos, D.N.I. e información de la empresa en la que
se ha producido su contratación. 

Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusi-
vos efectos de control por parte de este Centro
Gestor, las entidades beneficiarias de subvención
deberán presentar, dentro del mismo plazo que el
indicado en el punto anterior “Informe de Fin de
Obra o Servicio”, acompañada de “Memoria Des-
criptiva y Gráfica de la actuación desarrollada”, to-
do ello conforme los modelos aprobados que apa-
recen en la web del SCE mencionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cuales-
quiera de las condiciones y obligaciones estable-
cidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre de
1998; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en
la convocatoria de 19 de mayo de 2008; en la pre-
sente resolución, y en el resto de la normativa de
pertinente aplicación, facultará al Servicio Cana-
rio de Empleo para iniciar procedimiento de rein-
tegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspon-
dientes, en relación directa con el procedimiento
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de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su
Disposición Derogatoria Única, todo ello sin per-
juicio de lo establecido en el Título IV de la pro-
pia Ley 38/2003, y en el Real Decreto Legislati-
vo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189, de
2000).

Más concretamente, y tal y como advierte la res-
pectiva convocatoria, el incumplimiento del nivel
mínimo de inserción del 15% conllevará el rein-
tegro total de la subvención, al ser un requeri-
miento imprescindible para participar en la mis-
ma. En el supuesto de que la entidad se hubiere
comprometido a alcanzar unos niveles de inserción
superiores al mínimo exigido y, habiendo alcan-
zado el 15%, no consiguiese el nivel de inserción
propuesto, se aplicará el criterio de proporciona-
lidad.

Decimocuarto.- De conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, se po-
ne en conocimiento de los eventuales beneficiarios
de las subvenciones convocadas por medio de la
presente que, en el supuesto de devoluciones vo-
luntarias de las cantidades percibidas, éstas debe-
rán realizarse mediante ingreso en cualquiera de
las siguientes cuentas corrientes abiertas a nom-
bre del Servicio Canario de Empleo:

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

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

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los benefi-
ciarios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-
chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Conve-
nios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal  cuantos usuarios sean necesarios.  Las
autorizaciones asignadas en dicho sistema de in-
formación son personales e intransferibles, y los
titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la
LOPD.

La Corporación Local tratará los datos confor-
me a las instrucciones del SCE, únicamente para
el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado y no los aplicará o utilizará con fin distinto,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades beneficiarias
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado decimocuarto del propongo, en ningún
caso se entenderá como cesión de datos a las mis-
mas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.

El presente acto administrativo ha sido pro-
puesto en Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre
de 2008 por el Subdirector de Empleo, Juan Ca-
mejo Rodríguez.”

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

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

4552 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 6 de noviembre de 2008, que con-
voca concurso de Proyecto en el Campo de
la Arquitectura con Jurado en desarrollo del
Plan de Accesibilidad de los Edificios de es-
ta Universidad.

En aplicación de lo estipulado en el Convenio
de colaboración entre la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Demarcación de Gran
Canaria del Colegio de Arquitectos de Canarias,
con fecha 23 de octubre de 2008.

Este Rectorado, de conformidad con las atri-
buciones legalmente dispuestas en el artículo 20.1
de la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en los artículos 81 y 84 de
los Estatutos de esta Universidad aprobados por
Decreto 30/2003, de 10 de marzo, del Gobierno

de Canarias, y demás disposiciones establecidas,
resuelve convocar concurso de Proyecto en el
Campo de la Arquitectura con Jurado en desarro-
llo del Plan de Accesibilidad de los Edificios de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cu-
yas bases de convocatoria, solicitudes, plazos, ad-
judicaciones y demás trámites se pueden consul-
tar en la página web del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias: http://www.coac-lpa.com.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviem-
bre de 2008.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4553 Intervención General.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 24 de oc-
tubre de 2008, relativa a los resúmenes de
las operaciones del presupuesto de ingre-
sos y gastos, hasta el 30 de septiembre de
2008.

A N E X O  I I I

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común



En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria, deben publicarse en
el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma
y remitirse a la Comisión de Presupuestos y Ha-
cienda del Parlamento de Canarias información so-
bre ejecución de los presupuestos, de sus modifi-
caciones y operaciones de tesorería y cualquier otra
que se considere de interés general, por lo que se
procede a hacer públicas las operaciones del Pre-
supuesto de Ingresos y Gastos hasta el 30 de sep-
tiembre de 2008.

La información contable que contienen los “Re-
súmenes del movimiento y situación de las ope-
raciones de ejecución del Presupuesto hasta el 30
de septiembre de 2008”, comprende lo siguiente:

a) Estado de Ejecución del Presupuesto de In-
gresos, en el que se desglosan, para cada capítu-
lo de Ingresos, las previsiones definitivas, los de-
rechos reconocidos netos en el mes, y el total
acumulado de los mismos, así como la recauda-
ción líquida mensual y su total acumulado hasta
el mes indicado, todo ello señalándose el porcen-
taje de ejecución de todos los subconceptos eco-
nómicos.

b) Cuadro Comparativo 2008/2007 del estado
de ejecución de los recursos del R.E.F. y de otros
conceptos de ingresos, con datos mensuales y acu-
mulados. 

c) Resumen General de la Ejecución del Pre-
supuesto de Gastos por Secciones, Grupos de Fun-
ción y Capítulos, debidamente desarrollados, con
porcentajes de ejecución en sus distintas fases.

d) Resumen por Capítulos, para cada una de las
Secciones, del Estado de Ejecución del Presu-
puesto de Gastos, en los que se reflejan los por-
centajes de ejecución de cada una de las fases.

e) Resumen del Estado de Ejecución de Presu-
puestos de Gastos de Ejercicios Cerrados por Sec-
ciones, Grupos de Función y Capítulos.

f) Cuadros Resumen de Modificaciones de Cré-
dito por Secciones, Grupos de Función y Capítu-
los.

g) Cuadros Resumen de Situación de Créditos
por Secciones, Grupos de Función y Capítulos en
el que se indican los créditos definitivos, reteni-
dos y disponibles.

h) Resumen por Capítulos del Estado de Eje-
cución del Presupuesto de Gastos del Servicio
Canario de la Salud.

i) Resumen por Capítulos del Estado de Ejecución
del Presupuesto de Gastos de cada uno de los Or-
ganismos Autónomos y Entes de Derecho Públi-
co de la Comunidad Autónoma que se encuentren
actualmente integrados en el sistema de informa-
ción económico-financiera del Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

j) Finalmente, las Operaciones del Tesoro, que
resumen el conjunto de operaciones extrapresu-
puestarias: el Estado de Deudores no Presupues-
tarios, el Estado de Acreedores no Presupuestarios,
el Estado de Valores en Depósito, el Estado de Par-
tidas Pendientes de Aplicación, el Estado de sin
Salida Material de Fondos y el Estado de Descuentos
en Nómina.

En su virtud, en uso de las facultades otorga-
das por la Ley,

D I S P O N G O:

Artículo 1º.- Que se publiquen los Resúmenes
de las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos, hasta el 30 de septiembre de 2008, que fi-
guran en el anexo.

Artículo 2º.- Que se remitan dichos resúmenes
a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del
Parlamento de Canarias, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre
de 2008.- El Interventor General, Enrique Hernández
Bento.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4554 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de oc-
tubre de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 8 de octubre de 2008, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Daniel Alcántara Ramírez por la
comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 138/06.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado por ignorado domicilio, se procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de dicha Resolución a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Daniel Alcántara Ramírez.
AYUNTAMIENTO: Antigua.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 138/06.

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

Visto el expediente sancionador nº 138/2006 in-
coado a D. Daniel Alcántara Ramírez, con D.N.I.
45770425-B, por la comisión de infracción administrativa
grave en materia de pesca marítima en aguas interiores,
y de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que desde la Dirección General de la
Guardia Civil, unidad puesto principal Puerto del
Rosario, se dio traslado de la denuncia formulada por
el agente distinguido con número de identidad pro-
fesional Q-45880-G, según la cual, con fecha 19 de
junio de 2005 siendo las 16,35 horas, el denunciado,
identificado como D. Daniel Alcántara Ramírez con
D.N.I. 45.770.425-B, se encontraba realizando la ac-
tividad de pesca recreativa submarina en zona no
permitida. Los hechos tuvieron lugar en la zona co-
nocida como Lagos de Antigua, siéndole interveni-
do al denunciado un fusil de pesca submarina.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar frente a
la zona conocida como Lagos de Antigua, en el tér-
mino municipal de Antigua, Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 9
noviembre de 2006 se pone fin al procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción gra-
ve, la siguiente: el ejercicio de la pesca o marisqueo
recreativo en zonas protegidas o vedadas.

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución, se
procede por el interesado al abono de la sanción re-
cogida en el acuerdo de inicio, a través de la Inter-
vención Insular mediante su cobro por la vía de eje-
cutiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- El artº. 12.3.E), apartado b), del Decreto
328/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 170, de
29 de diciembre), atribuye al Viceconsejero de Pes-
ca en materia de ordenación e inspección pesquera,
la competencia para la ejecución y control del cum-
plimiento de dicha normativa, mediante el ejercicio
de las potestades de inspección y vigilancia y en su
caso imposición de sanciones.

Tercero.- El artº. 3.1 del Decreto 112/1998, de 6
de agosto, por el que se regulaba la pesca marítima
de recreo en las aguas interiores del Archipiélago Ca-
nario (B.O.C. nº 106, de 21 de agosto), establecía que
la pesca submarina se practicaría en las zonas aco-
tadas que se establecieran por la Consejería compe-
tente en materia de pesca, al tiempo que en la Dis-
posición Adicional Primera del citado Decreto se
establecían como tales las establecidas en la Orden
de 30 de octubre de 1986 de la entonces Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca (B.O.C. nº 136,
de 12 de noviembre).

Cuarto.- En la Orden de 30 de octubre de 1986, de
la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca (B.O.C. nº 136, de 12 de noviembre), se esta-
blecen las zonas acotadas del Archipiélago Canario
donde se permite la práctica de la pesca deportiva sub-
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marina no encontrándose el lugar donde ocurrieron
los hechos dentro de las zonas previstas en la citada Orden.

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), establece que en lo relativo al
ejercicio de la actividad, se considera infracción gra-
ve “el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativo
en zonas protegidas o vedadas”. 

Sexto.- En el artº. 76, apartado b), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), se establecen las sanciones pe-
cuniarias a imponer en el caso de la comisión de in-
fracciones graves. La cuantía de las sanciones pre-
vistas se establece entre 301 y 60.000 euros.

Séptimo.- El artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), esta-
blece que iniciado un procedimiento sancionador, si
el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá re-
solver el procedimiento, con la imposición de la san-
ción que proceda, igualmente en el apartado 2 del mis-
mo artículo se establece que “cuando la sanción tenga
carácter pecuniario, el pago voluntario por el impu-
tado, en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interpo-
ner los recursos procedentes”.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1. Poner fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Daniel Alcántara Ramírez, con D.N.I.
45770425-B, de conformidad con lo previsto en el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), al haber procedido
el interesado al abono de la sanción propuesta, a tra-
vés de la Intervención Insular por la vía ejecutiva. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4555 Dirección General de Promoción Educativa.-
Anuncio de 6 de octubre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 6 de octubre
de 2008, que dispone la publicación de la re-
misión a la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administra-
tivo relativo al recurso contencioso-adminis-
trativo, Procedimiento Ordinario nº 258/2008,
y emplazamiento a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 258/2008, interpuesto por la
Asociación Nacional de Editores de libros y mate-
rial de enseñanza y otros contra la Orden de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes de fecha 13 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122,
de 19.6.08), por la que se regula la gestión, se con-
tinúa con la implantación progresiva y se establecen
las bases, de vigencia indefinida, para el disfrute del
uso gratuito de los libros de texto del alumnado ma-
triculado en educación básica, en centros sostenidos
con Fondos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo re-
lativo al recurso contencioso-administrativo nº
258/2008 procedimiento ordinario, interpuesto por la
Asociación Nacional de Editores de libros y mate-
rial de enseñanza y otros contra la Orden de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes de fecha 13 de junio de 2008 (B.O.C. nº 122,
de 19.6.08), por la que se regula la gestión, se con-
tinúa con la implantación progresiva y se establecen
las bases, de vigencia indefinida, para el disfrute del
uso gratuito de los libros de texto del alumnado ma-
triculado en educación básica, en centros sostenidos
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con Fondos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días
a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2008.-
La Directora General de Promoción Educativa, Pi-
lar Teresa Díaz Luis.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4556 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Edith Mary Smith, de la Resolución recaída en
el expediente I.U. 1528/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Edith Mary Smith de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2622, de fecha 21
de julio de 2005, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Edith Mary Smith, la Resolución
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 21 de julio de 2005, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia por infracción
de la legalidad urbanística con referencia I.U. 1528/04,
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Vistas las actuaciones administrativas realiza-
das e informes emitidos y atendiendo a los siguien-
tes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Carretera Yaiza-
Playa Blanca, km 11.500, del término municipal de
Yaiza, se están realizando obras de elevación de mu-
ro y reforma de piscina, sin la preceptiva calificación
territorial y demás títulos habilitantes, exigibles con-
forme a lo dispuesto en los artículos 27, 166 y siguientes

del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, de las que resulta ser presun-
ta responsable en calidad de promotora Dña. Edith
Mary Smith.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para or-
denar la suspensión de las referidas obras, de conformidad
con el artículo 229 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en rela-
ción con los Estatutos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, aprobados por el De-
creto 189/2001, de 15 de octubre.

II

De conformidad con el artículo 176 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, procede la suspensión de las referidas obras,

R E S U E L V O:

- Ordenar la suspensión de las obras de referen-
cia, así como de cualquier actuación que se realice
sin contar con los preceptivos títulos habilitantes, si-
tas en el lugar denominado Carretera Yaiza, Playa Blan-
ca, km 11.500, del término municipal de Yaiza, de
las que resulta ser presunta responsable en calidad de
promotora Dña. Edith Mary Smith.

- Proceder al precintado de las mismas, y en su ca-
so de la maquinaria y materiales afectos a aquélla.

- Advertir al interesado que el incumplimiento de
la presente orden dará lugar: a la retirada de la ma-
quinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos
que se ocasionen; a la imposición, mientras persis-
ta, de hasta diez multas coercitivas sucesivas, impuestas
por períodos de diez días y en cuantía, en cada oca-
sión, del 5% del coste de las obras y, en todo caso y
como mínimo, de seiscientos un euro y un céntimo
(601,01 euros); y a poner en conocimiento de la ju-
risdicción penal los hechos por ser presuntamente cons-
titutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del
Código Penal. Advertirle igualmente que la inobser-
vancia de la presente orden es constitutivo de una in-
fracción muy grave tipificada en el artículo 202.4.b)
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
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narias, y sancionada con multa de 150.253,03 a
601.012,10, euros, de conformidad con el artículo
203.1.c) del citado cuerpo legal.

- Requerir al afectado para que en el plazo de tres
meses inste la legalización de las obras, mediante la
solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con
lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, advirtiéndole que
de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse
la Propuesta de Resolución del procedimiento san-
cionador que se inicie, se propondrá y en la resolu-
ción definitiva se acordará la imposición, mientras
no se formule efectivamente la requerida solicitud,
de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por pla-
zo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del
coste de las obras, en su caso, y como mínimo de seis-
cientos un euro y un céntimo (601,01 euros).

- Advertir al responsable o responsables de la al-
teración de la realidad que si repusieran ésta, por si
mismos, a su estado anterior, en los términos dispuestos
por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción de un setenta y cinco por ciento de la multa que
deba imponerse en el procedimiento sancionador.

- Requerir a las compañías suministradoras de
energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en or-
den a la no concesión del suministro de los servicios
correspondientes, de conformidad con el artículo
176.2; cuyo incumplimiento constituye una infrac-
ción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancio-
nada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en
el artículo 203.1.b), ambos del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados; y
a las compañías suministradoras de energía eléctri-
ca, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el Instructor del expe-
diente podrá hacerlo desde las 10 a las 12 horas.
Además, podrá obtener copia o certificados de los do-
cumentos que obran en el mismo previa solicitud y
pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4557 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Magdalena Pérez Gil, de la Resolución recaída
en el expediente I.U. 1436/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Magdalena Pérez Gil de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 3902, de fecha 16
de noviembre de 2007, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Magdalena Pérez Gil, la Reso-
lución de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 16 de noviembre de 2007, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia por
infracción de la legalidad urbanística con referencia
I.U. 1436/07, y cuya parte dispositiva dice textual-
mente:

“Vistas las actuaciones administrativas realiza-
das e informes emitidos y atendiendo a los siguien-
tes

ANTECEDENTES

Único.- En el lugar denominado Samarrita-Hoya
de Vega, del término municipal de Gáldar, se están
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realizando obras de parcelación y construcción, sin
la preceptiva calificación territorial y demás títulos
habilitantes, exigibles conforme a lo dispuesto en
los artículos 27, 166 y siguientes del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, de las que resulta ser presun-
to responsable en calidad de promotor Dña. Magda-
lena Pérez Gil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para or-
denar la suspensión de las referidas obras, de conformidad
con el artículo 229 del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en rela-
ción con los Estatutos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, aprobados por el De-
creto 189/2001, de 15 de octubre.

II

De conformidad con el artículo 176 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, procede la suspensión de las referidas obras,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de
referencia, así como de cualquier actuación que se
realice sin contar con los preceptivos títulos habili-
tantes, sitas en el lugar denominado Samarrita-Ho-
ya de Vega, del término municipal de Gáldar, de las
que resulta ser presunto responsable en calidad de pro-
motor a Dña. Magdalena Pérez Gil.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas,
y en su caso de la maquinaria y materiales afectos a
aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar: a la retirada
de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta
los gastos que se ocasionen; a la imposición, mien-
tras persista, de hasta diez multas coercitivas suce-
sivas, impuestas por períodos de diez días y en su cuan-
tía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y,
en todo caso y como mínimo, de seiscientos un euros
y un céntimo (601,01 euros); y a poner en conoci-
miento de la jurisdicción penal los hechos por ser pre-
suntamente constitutivos de un delito tipificado en
el artículo 556 del Código Penal. Advertirle igualmente
que la inobservancia de la presente orden es consti-

tutivo de una infracción muy grave tipificada en el
artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, y sancionada con multa
de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad
con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Cuarto.- Requerir al afectado para que en el pla-
zo de tres meses inste la legalización de las obras, me-
diante la solicitud de la correspondiente calificación
territorial, previa a la licencia urbanística, de conformidad
con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado mediante De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Advertir al responsable o responsables de
la alteración de la realidad física que si repusieran és-
ta por sí mismos, a su estado anterior, en los térmi-
nos dispuestos por la Administración, tendrán dere-
cho a la reducción de un noventa por ciento de la multa
que se haya impuesto en el procedimiento sanciona-
dor, siempre que se solicite con anterioridad a la fi-
nalización del correspondiente procedimiento de re-
caudación mediante el correspondiente pago.

Sexto.- Requerir a las compañías suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en
orden a la no concesión del suministro de los servi-
cios correspondientes, de conformidad con el artículo
176.2; cuyo incumplimiento constituye una infrac-
ción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancio-
nada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en
el artículo 203.1.b), ambos del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás in-
teresados, y a las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el Instructor del expe-
diente podrá hacerlo desde las 10 a las 12 horas.
Además, podrá obtener copia o certificados de los do-
cumentos que obran en el mismo previa solicitud y
pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a los efectos oportunos.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

4558 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 31 de octubre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ge-
naro Ricardo Domínguez Déniz, de la Reso-
lución definitiva recaída en el expediente I.U.
203/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Genaro Ricardo Domínguez, de la Resolución
definitiva, de fecha 21 de octubre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Genaro Ricardo Domínguez Déniz,
de la Resolución definitiva, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 21 de octubre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia I.U. 203/04 y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

“Primero.- Imponer a D. Genaro Ricardo Do-
mínguez Déniz, una multa de diecinueve mil ocho-
cientos euros con veintinueve céntimos (19.800,29
euros), como responsable directo, en calidad de pro-
motor, de una infracción administrativa consistente
en la realización de obras de construcción de edifi-
cación de dos plantas y cuarto, sitas en el lugar de-
nominado El Espartero, del término municipal de

Teror, en suelo clasificado en el momento de ejecu-
ción como suelo rústico, afectando un Espacio Na-
tural Protegido denominado Paisaje Protegido de Pi-
no Santo (C-23), sin la preceptiva calificación territorial
y licencia urbanística para su ejecución, tipificada y
sancionada en el artículo 213 del mencionado Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada y
transformada de las obras y actuaciones realizadas
consistentes en la construcción de edificación de dos
plantas, adoptando como medida la demolición de las
obras y la reposición de las cosas al estado anterior
a la presunta infracción, y, a tal efecto, requerir al ex-
pedientado para que el plazo de un mes presente, an-
te la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, el correspondiente proyecto, como primer
trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole de que el incumplimiento de tal requeri-
miento, dará lugar, que la Administración ejecutará
subsidiariamente la orden de reposición, con cargo
al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos
95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Ordenar igualmente el restablecimien-
to del orden jurídico infringido y la realidad física al-
terada y transformada del cuarto, dejando en suspenso
las medidas procedentes para el pleno restableci-
miento del orden jurídico infringido de estas obras,
hasta que recaiga resolución en el expediente de le-
galización. 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al ex-
pedientado, y demás interesados.

Se le comunica que el cumplimiento de las obli-
gaciones económicas se hará efectivo en el tiempo
y forma que se establezca en la notificación que le
remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a es-
te fin, de conformidad con lo establecido en la Re-
solución de 13 de agosto de 2002, por la que se da
publicidad a la suscripción del Convenio entre la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, para la prestación del ser-
vicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.”

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabrá interponer recurso de reposición ante el Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, sin perjui-
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cio de cualquier otro que estime procedente en De-
recho o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estimara procedente interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4559 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 12 de junio de
2008, por la que se tiene por desistida a Dña.
Ana Belén García Herrera de su solicitud de
subvención en el marco del programa de pro-
moción del empleo autónomo.- Expte. 07-
38/00866.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución citada en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de la Resolución, por la que se tie-
ne por desistido de la subvención solicitada por Dña.
Ana Belén García Herrera, de fecha 12 de junio de
2008, nº 08-38/2338, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistida a García Herrera, Ana Belén de su solici-
tud de subvención.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
García Herrera, Ana Belén, con N.I.F./N.I.E. 43376347A,

presenta escrito de fecha 20 de julio de 2007 y re-
gistro de entrada nº 930168, por el que solicita le sea
concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 14 de fe-
brero de 2008, y registro de salida nº 131834, noti-
ficado mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 88, el día 2 de mayo de 2008, se requi-
rió al interesado para que aportara en el plazo de diez
días documentación preceptiva para la tramitación del
expediente y que no había sido presentada junto a la
solicitud, advirtiéndole que de no presentar la docu-
mentación requerida en el plazo establecido, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se le tendría por desistido de su petición,
previa resolución que debería ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los
Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de
agosto), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15
de noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de
Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, establece: “Si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el ar-
tículo anterior y los exigidos, en su caso, por la le-
gislación específica aplicable, se requerirá al intere-
sado, para que, en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con in-
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dicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistida de su solicitud de sub-
vención a García Herrera, Ana Belén, con N.I.F./N.I.E.
43376347A, por los motivos expuestos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento y
ordenar el archivo del expediente sin más trámite.

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

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2008 por la Je-
fa de Sección de Creación de Empleo y Act. I, Ma-
ría Jesús Delgado Rodríguez. 

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.- Administrativo Sección de Creación de Em-
pleo y Actividades I, María del Carmen Carrillo Mar-
tín.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

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

4560 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a D. Leocadio Pérez Rodríguez de
requerimiento de documentación en relación
a su solicitud de subvención por el estableci-
miento como trabajador autónomo o por cuen-
ta propia.- Expte. 07-38/01373.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de requerimiento en relación a so-
licitud de subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia, presentada por
D. Leocadio Pérez Rodríguez, de fecha 26 de junio
de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 2 de octu-
bre de 2007, registrada de entrada en estas dependencias
el día 12 de noviembre de 2007, con el número de
registro 1394537, a los efectos de acogerse a las sub-
venciones previstas en el programa “Promoción del
empleo autónomo”, regulado en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo, se le requiere para que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
siguiente al de recibo de esta notificación, presente
en este organismo original y dos copias debidamen-
te compulsadas de la siguiente documentación:

- Anexo V (según modelo) completamente cum-
plimentado, ya que al aportado le faltó por cumpli-
mentar el punto 2.

- Documento que acredite que la factura del ve-
hículo presentada ha sido efectivamente abonada; si
ha sido en efectivo, certificado que indique el número
de factura, la fecha y forma de pago, si ha sido me-
diante transferencia, comprobante de la misma y si
ha sido mediante visa, documentos acreditativos.

- Declaración responsable del autónomo sobre el
motivo por el que está exento con indicación del ar-
tículo y Ley en que se basa dicha exención.

El modelo de anexo V podrá encontrarlo en nues-
tra página Web: http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo/portal/portalDesempleado/empleo/autono-
mos/solic_subvencion.html.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 26 de junio de 2008.- Administrativo Sección
de Creación de Empleo y Actividades I, María del Car-
men Carrillo Martín”.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

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

4561 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 19 de mayo de
2008, por la que se deniega la subvención so-
licitada por D. Nicolás Pulido Armas, en el mar-
co del programa de promoción del empleo
autónomo.- Expte. 08-38/00340.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución citada en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de la Resolución, por la que se de-
niega la subvención solicitada por D. Nicolás Puli-
do Armas, de fecha 19 de mayo de 2008, nº 08-
38/1980, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Pulido Armas, Nicolás la subvención solicitada en el
marco del programa de promoción del empleo autó-
nomo.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Pulido Armas, Nicolás, con N.I.F./N.I.E. 52836505P,
presenta escrito de fecha 14 de febrero de 2008 y re-
gistro de entrada nº 193974, por el que solicita le sea

concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de cinco mil (5.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no figura inscrito co-
mo desempleado demandante de empleo en el Ser-
vicio de Empleo Público a la fecha de inicio de la ac-
tividad.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 8.1.b) de la Orden TAS/1622/2007, citada, pa-
ra ser beneficiario de la subvención solicitada se exi-
ge estar desempleado e inscrito como demandante de
empleo en el Servicio de Empleo Público. Sin em-
bargo, el/la solicitante, según el informe de períodos
de inscripción, no figura inscrito desde el día 1 de agos-
to de 2007 y la actividad la inició según documen-
tos aportados (037) el día 2 de septiembre de 2007.
Por tanto, queda acreditado que Pulido Armas, Ni-
colás, con N.I.F./N.I.E. 52836505P, no reúne los re-
quisitos exigidos para ser beneficiario/a de la subvención
solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Pulido Armas, Nicolás, con
N.I.F./N.I.E. 52836505P, la subvención solicitada en
el expediente referenciado, por los motivos expues-
tos.

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

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2008 por la Je-
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fa de Sección de Creación de Empleo y Act. I, Ma-
ría Jesús Delgado Rodríguez.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- Administrativo Sección de Creación de
Empleo y Actividades I, María del Carmen Carrillo
Martín.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

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

4562 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a Dña. Iliana Sardiñas González de
requerimiento de documentación en relación
a su solicitud de subvención por el estableci-
miento como trabajador autónomo o por cuen-
ta propia.- Expte. 08-38/00424.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de requerimiento en relación a so-
licitud de subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia, presentada por
Dña. Iliana Sardiñas González, de fecha 15 de abril
de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 27 de febrero
de 2008, registrada de entrada en estas dependencias
el día 29 de febrero de 2008, con el número de re-
gistro 271819, a los efectos de acogerse a las sub-
venciones previstas en el programa “Promoción del
empleo autónomo”, regulado en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo, se le requiere para que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
siguiente al de recibo de esta notificación, presente

en este Instituto original y dos fotocopias de la siguiente
documentación:

- Aclarar en la Memoria presentada la forma ju-
rídica de la empresa: Autónomo, Comunidad de Bie-
nes o Sociedad Civil. 

- En el caso de que haya iniciado la actividad, al-
ta del trabajador/a en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos, Régimen Especial que co-
rresponda o Mutualidad del Colegio Profesional
correspondiente. 

- En el caso de que haya iniciado la actividad, de-
claración de alta en el Censo de Obligados Tributa-
rios (Mod. 036). 

- Certificación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria u órgano competente en el que
consten los períodos de alta y baja en el Censo de Obli-
gados Tributarios como mínimo de los 6 meses an-
teriores al alta de la actividad.

Los modelos de solicitud, de memoria de viabili-
dad del proyecto y de la Declaración responsable de
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrá encon-
trarlos en nuestra página Web: http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalDesemplea-
do/empleo/autonomos/solic_subvencion.html.

La subsanación de las deficiencias señaladas en
los párrafos anteriores, dentro del plazo establecido,
significa la admisión a trámite de su solicitud, si bien
no presupone la aprobación de la subvención intere-
sada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Santa Cruz de Te-
nerife, a 15 de abril de 2008.- La Jefa de Sección de
Promoción a la Economía Social, Araceli García
Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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4563 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 27 de junio de
2008, por la que se deniega la subvención so-
licitada por Dña. Silvia Puertas Aguilera, en
el marco del programa de promoción del em-
pleo autónomo.- Expte. 08-38/00942.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución citada en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de la Resolución, por la que se de-
niega la subvención solicitada por Dña. Silvia Puer-
tas Aguilera, de fecha 27 de junio de 2008, nº 08-38/2525,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Puertas Aguilera, Silvia la subvención solicitada en
el marco del programa de promoción del empleo
autónomo.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Puertas Aguilera, Silvia, con N.I.F./N.I.E. 45792036W,
presenta escrito de fecha 5 de junio de 2008 y regis-
tro de entrada nº 761996, por el que solicita le sea
concedida una subvención por el establecimiento co-
mo trabajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de seis mil (6.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se comprueba que no figuraba inscri-
ta como demandante de empleo en el Servicio Ca-
nario de Empleo cuando se estableció como trabaja-
dor autónomo o por cuenta propia, toda vez que
según los datos obrantes, no figura inscrito desde el
31 de agosto de 2007, estableciéndose como autónomo
o por cuenta propia en fecha 1 de junio de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-

dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2 de la Orden TAS/1622/2007, citada, para
ser beneficiario de la subvención solicitada se exige
que la persona que solicita la subvención sea
desempleada e inscrita como demandante de empleo
en los Servicios Públicos de Empleo, cuando se es-
tablezca como trabajador autónomo o por cuenta
propia. Sin embargo, el/la solicitante “no figura ins-
crito desde el 31 de agosto de 2007, lo que supone
incumplimiento de la normativa antes descrita”. Por
tanto, queda acreditado que Puertas Aguilera, Silvia,
con N.I.F./N.I.E. 45792036W, no reúne los requisi-
tos exigidos para ser beneficiario/a de la subvención
solicitada.

R E S U E L V O.

Primero.- Denegar a Puertas Aguilera, Silvia, con
N.I.F./N.I.E. 45792036W, la subvención solicitada en
el expediente referenciado, por los motivos expues-
tos.

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

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2008 por la Je-
fa de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefa de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

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

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4564 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-

nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 2 de junio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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4565 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 17 de julio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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4566 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 7 de julio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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4567 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º,
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 17 de junio
de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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4568 ANUNCIO de 29 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de los instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 3 de marzo de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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4569 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, relativo
a la aprobación de los instrumentos de Orde-
nación denominados Calificaciones Territoriales
para actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º del Decre-

to 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sección 31 de julio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2008.-
EL Consejero de Política Territorial, Emilio Mayo-
ral Fernández.
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4570 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, rela-
tivo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial del Par-
que Aeroportuario de Actividades Económicas
de Gran Canaria (PTE-44).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 21 de oc-
tubre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do relativo al Plan Territorial Especial del Parque
Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran
Canaria (PTE-44):

Suspender el plazo máximo de tramitación del pro-
cedimiento de aprobación del Plan Territorial Espe-
cial del Parque Aeroportuario de Actividades Eco-
nómicas de Gran Canaria (PTE-44) previsto en el artículo
2 del Reglamento de Procedimientos de los Instru-
mentos de Ordenación del Sistema de Planeamien-
to de Canarias, esto es, dieciocho meses, a partir del
momento en que tenga lugar la petición de informe
a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias sobre las cuestiones sustan-
tivas territoriales y urbanísticas, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 3 de noviembre de



2008, mediante su presentación ante la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Consejero de Gobierno de Política Terri-
torial, Emilio Mayoral Fernández.

Ayuntamiento de Garafía
(La Palma)

4571 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, relativo
a la Oferta de Empleo Público correspon-
diente al ejercicio 2008.

La Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº
421/08, de fecha 9 de octubre de 2008, resolvió lo
siguiente:

“DECRETO DE LAALCALDÍA-PRESIDENCIANº 421/08

Resultando que en fecha 29 de septiembre de 2008
el Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio
de aprobación definitiva del Presupuesto de este
Ayuntamiento así como la plantilla y relación de
puestos de trabajo para el presente ejercicio.

Considerando que de conformidad con el artícu-
lo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, “las Corporaciones Locales aprobarán y pu-
blicarán anualmente dentro del plazo de un mes des-
de la aprobación de su presupuesto, la Oferta de Em-
pleo público para el año correspondiente, ajustándose
a la legislación básica del Estado sobre Función Pú-

blica y a los criterios que reglamentariamente se es-
tablezcan en desarrollo de la normativa básica esta-
tal para su debida coordinación con las ofertas de em-
pleo del resto de las Administraciones Públicas”.

Considerando que de conformidad con lo establecido
en el apartado uno del artículo 23 de la Ley 51/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, no será de aplicación a las
Corporaciones Locales de menos de 50.000 habi-
tantes, ni a la Policía Local, el criterio establecido en
el mismo precepto consistente en que el número de
plazas de nuevo ingreso sea igual al 100% de la ta-
sa de reposición de efectivos.

Visto todo lo anterior; esta Alcaldía en ejercicio
de las facultades que le confiere el artº. 21.1.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, según la nueva redacción dada
a la misma por la Ley 11/999, de 21 de abril, resuelve:

Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de
este Ayuntamiento para el año 2008.

Segundo. - Remitir la presente Resolución a la Sub-
delegación del Gobierno en la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife a efectos de su posterior traslado al Mi-
nisterio para las Administraciones Públicas, así co-
mo a la Viceconsejería de Administraciones Públi-
cas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Publicar la presente Resolución, a los efec-
tos oportunos, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Bole-
tín Oficial del Estado. 
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Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Garafía, a 9 de octubre de 2008.- El Alcalde, An-
tonio Abilio Reyes Medina.

Fundación Canaria para la Prevención 
e Investigación de las Drogodependencias 
(FUNCAPID)

4572 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, por el
que se hace público el acuerdo del Patronato
que aprueba las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la
prevención e investigación en materia de dro-
godependencias.

El Patronato de la Fundación Canaria para la Pre-
vención e Investigación de las Drogodependencias

(FUNCAPID), en reunión de fecha 3 de noviembre
de 2008, ha aprobado las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la pre-
vención e investigación en materia de drogodepen-
dencias y así mismo, la convocatoria pública del pre-
sente ejercicio.

Se procede a publicar las indicadas bases regula-
doras y la convocatoria pública 2008, en la página
web de FUNCAPID (http://www.canariasdrogas-
no.com), encontrándose también a disposición de
los interesados en el tablón de anuncios de la sede
de FUNCAPID, sita en la calle Bravo Murillo, 2, 1º
C, Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
diez días hábiles a partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2008.- El Vicepresidente, Fernando Gómez Pamo
Guerra del Río.
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