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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 30 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 12 de julio de 2006,
que regula determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se acuerda concertar líneas de crédito en
euros durante el ejercicio 2008 y se convoca proceso para la selección de las entidades
financieras con las que se formalizarán los contratos correspondientes.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 3 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Consejería, efectuada por
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 2 de septiembre de 2008.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 29 de octubre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, concurso público para la contratación de profesorado, mediante contrato laboral
especial de duración determinada.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la financiación de los intereses de los préstamos hi-
potecarios concertados por el personal funcionario de carrera al servicio de la Adminis-
tración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) con destino
en la Comunidad Autónoma de Canarias para la adquisición de primera vivienda habi-
tual en régimen de cooperativa, convocadas por Orden de 24 de julio de 2008. 
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 6 de noviembre de 2008, por la que se dispone la publicación de las modifica-
ciones efectuadas en el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de
Canarias, establecido en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 247/2006, del Con-
sejo, de 30 de enero de 2006.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, por la
que se requiere la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 1 de agosto de
2008, que convoca para el año 2008, las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, de
12 de enero, que regula el régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente, para los beneficiarios de las convocatorias
realizadas por Órdenes de 29 de julio de 2004 (B.O.C. nº 243, de 9.8.04), de 9 de di-
ciembre de 2004 (B.O.C. nº 153, de 16.12.04) y de 23 de enero de 2006 (B.O.C. nº 20,
de 30.1.06).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 31 de octubre de 2008, del Director, por la
que se da publicidad a la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Servicio Ca-
nario de Empleo y el Ayuntamiento de Breña Baja, para la realización de determinadas
actuaciones materiales competencia del Organismo.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 4 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se conceden subvenciones para desarrollar proyectos de Unidades de Promoción
y Desarrollo, convocadas por Resolución de 1 de julio de 2008, del Presidente.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 28 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del Puerto de Tazacorte, 2ª
fase. Plan de Puertos. Isla de La Palma.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato del suministro de un equipo para la determinación de
la resistencia a la deformación permanente de mezclas bituminosas.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de  27 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación definiti-
va del contrato del servicio de digitalización de determinada documentación de esta Con-
sejería.

Anuncio de 31 de octubre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato del suministro para la adquisición de diferentes software para esta Consejería. 

Anuncio de 4 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato del suministro de tarjetas de ampliación de Blade Center para el centro
de proceso de datos de Las Palmas de Gran Canaria.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre de 2008, re-
lativa a la contratación del suministro de mesillas de noche con atril camarera para el Hos-
pital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 12 de no-
viembre de 2008, relativo a notificación de la Orden de 15 de octubre de 2008, por la que
se resuelve notificar y proceder a la emisión del correspondiente instrumento cobratorio
(Carta de Pago) del importe de la sanción administrativa impuesta en el expediente san-
cionador nº 12/2008, incoado a D. Dean Robert Adams, titular del Bar Britania, por in-
fracción a la normativa sobre el juego. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la relación de beneficiarios de la convocatoria de las subvenciones para el ejer-
cicio 2008 destinadas al fomento de razas autóctonas canarias en peligro de extinción,
previstas en la Orden de 12 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 37, de 12.2.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 28 de octubre de
2008, relativo a notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de
declaración de situación de adoptabilidad de 28 de julio de 2008, poniéndolo en conoci-
miento a Dña. Felicidad García Mercado.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
22 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 21 de oc-
tubre de 2008, mediante la cual se incoa expediente de desahucio administrativo DD-289/08,
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a Dña. Ana Heredia Carmona, por im-
posible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
27 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento de desalo-
jo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 3 de julio de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº DD-74/08, incoado a Dña. Amparo San-
tana Romero, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
30 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento de desalo-
jo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de 28 de abril de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº DO-9/08, incoado a Dña. Rosario Ba-
rrera Santana, por imposible notificación.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 7 de julio de 2008, que somete al trámite de audiencia a los interesados en el
expediente administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto denomina-
do Proyecto básico para solicitud de autorización ambiental integrada de dos turbinas de
Gas de Endesa en Arona (Tenerife), instado por la empresa Unión Eléctrica de Canarias
Generación, S.A.U.- Expte. 9/2006.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Sain Ramón Cabrera Medina, de la Resolución recaída en el expediente IU 1482/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, de la Resolución recaída en el
expediente P 2364/08.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente relativo autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica denominada L.M.T. y C.T para viviendas unifamiliares, ubicada en Los Lla-
nitos de Tetir, s/n, término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura).- Expte. nº
AT 08/F07.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a notificación
a Dña. Sandra Barbuzano Ortega de la Resolución de 9 de octubre de 2008, en materia
de atribución temporal de funciones en Las Palmas de Gran Canaria.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de noviembre de 2008, del Director, relati-
vo a la notificación del acta de infracción nº I382008000154247, de 22 de septiembre de
2008, por la que se inicia procedimiento sancionador a la entidad Barre’s Property Tra-
ding, S.L., C.I.F. B38798385, en materia de discriminación en el acceso al empleo.

Consejería de Turismo

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de
noviembre de 2008, que notifica la Resolución de 2 de junio de 2008, de este mismo Cen-
tro Directivo, resolutoria del recurso de alzada nº 098/08, interpuesto por Dña. María Re-
yes Babio Sanabria, en su propio nombre.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 27 de octubre de 2008, relativo a la
petición de autorización para la implantación de la estación de tratamiento de agua po-
table en el depósito de cabecera de Los Campitos, término municipal de Santa Cruz de
Tenerife.- Expte. 23-AUT.

Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria)

Anuncio por el que se hace público el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de
septiembre de 2008, relativo a la Oferta de Empleo Público para el año 2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

1757 ORDEN de 30 de octubre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 12 de julio de 2006,
que regula determinadas actuaciones en relación
a la recaudación de los derechos económicos
de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La constitución de los órganos económico-admi-
nistrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
mediante el Decreto 125/2007, de 24 de mayo, por
el que se constituyen la Junta Central Económico-Ad-
ministrativa de Canarias y las Juntas Territoriales
Económico-Administrativas de Las Palmas y de San-
ta Cruz de Tenerife, y la derogación de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, hacen necesario
adaptar los anexos I y II de la Orden de 12 de julio
de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos
económicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En virtud de todo ello,

D I S P O N G O:

Único.- Los anexos I y II de la Orden de 12 de ju-
lio de 2006, por la que se regulan determinadas ac-
tuaciones en relación a la recaudación de los dere-
chos económicos de naturaleza pública exigidos por
las diferentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
quedan redactados del modo siguiente:

“A N E X O  I

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria): 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona

Edicto de 25 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000284/2006.

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

Edicto de 8 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001288/2003.
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tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria. 

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante la
Junta Económico-Administrativa competente (artí-
culos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias).
El escrito de interposición de la reclamación econó-
mico-administrativa deberá presentarse ante el órgano
que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).

A N E X O I I

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la

recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria. 

RECURSOS: contra esta liquidación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción, el interesado podrá interponer indistinta pero
no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante la
Junta Económico-Administrativa competente (artí-
culos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias).
El escrito de interposición de la reclamación econó-
mico-administrativa deberá presentarse ante el órgano
que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).”

DISPOSICIÓN FINAL

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

1758 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que
se acuerda concertar líneas de crédito en euros
durante el ejercicio 2008 y se convoca proceso
para la selección de las entidades financieras con
las que se formalizarán los contratos corres-
pondientes.

El artículo 95.1 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, atribuye al Con-
sejero competente en materia de Hacienda autorizar las
operaciones de creación de Deuda de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias mediante emisiones de valores u
operaciones de crédito, en moneda nacional o en divisas.

El artículo 97 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria, dispone que la con-
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certación de líneas de crédito u operaciones de présta-
mo se realizará de conformidad con el procedimiento
que reglamentariamente se establezca.

Mediante Orden de 26 de noviembre de 2007, de la
Consejería de Economía y Hacienda, se regulan los
procedimientos para la contratación por los entes del sec-
tor público de la Comunidad Autónoma de Canarias con
presupuesto limitativo de préstamos y líneas de crédito.

El artículo 90.2 de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece que
corresponde al Gobierno aprobar el programa de en-
deudamiento de cada ejercicio presupuestario, el que con-
tendrá las condiciones esenciales de las operaciones.

En su sesión de 27 de mayo de 2008, el Gobierno
de Canarias aprobó el Programa de Endeudamiento de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008,
con arreglo a lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria.

En su sesión del día 21 de octubre de 2008, el Go-
bierno de Canarias aprobó la modificación del Progra-
ma de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2008, revisado con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 53.2.c) de la Ley 14/2007, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2008.

En virtud de lo anterior,

D I S P O N G O:

Primero.- Disponer la concertación de una o varias
líneas de crédito en euros, correspondientes a las ofer-
tas que resulten aceptadas en el procedimiento de se-
lección que por la presente Orden se convoca, destina-
das a la financiación de las inversiones previstas en la
Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2008.

La(s) línea(s) de crédito a concertar con arreglo a la
presente Orden tendrá(n) las siguientes características:

1) Su importe global máximo será de 477.100.000
de euros.

2) El plazo de vigencia de la(s) línea(s) será de dos
años.

3) El plazo de vencimiento de las disposiciones de
fondos que se efectúen será determinado en cada una
de ellas por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

4) Cada disposición irá precedida de un preaviso que
se realizará como mínimo 24 horas antes de la dispo-
sición.

5) El tipo de interés de cada disposición será el tipo
de referencia al que se refiere el número 6 siguiente más
o menos el diferencial fijo, expresado en puntos bási-
cos, ofertado por la(s) entidad(es) acreditante(es).

6) El tipo de interés de referencia será el tipo Euri-
bor de la Federación Bancaria Europea correspondien-
te al plazo de disposición de los fondos, publicado en
la página “Euribor01” de Reuters dos días hábiles, de
acuerdo con el calendario TARGET2, antes de la fecha
de disposición de los fondos por la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera.

En el supuesto de que para el plazo de la disposición
no existiese el tipo mencionado, se aplicará el tipo de in-
terés resultante de la interpolación lineal entre los tipos
de interés Euribor para los dos plazos inferior y superior
más próximos al plazo de disposición de los fondos.

Alos efectos del párrafo anterior, se entiende por ti-
po de interés resultante de la interpolación lineal de dos
tipos de interés determinados el tipo r obtenido de la for-
ma que sigue:

donde r1 es el tipo de interés correspondiente al pla-
zo inferior, r2 es el tipo de interés correspondiente al pla-
zo superior, t1es el número de días naturales correspondientes
al plazo inferior, t2 el número de días naturales corres-
pondientes al plazo superior y t es el número de días na-
turales correspondientes al plazo de disposición de los
fondos por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. Los días de los distintos plazos se calcula-
rán, en su caso, por diferencia simple entre las fechas
de disposición de la línea y de vencimiento del plazo,
entendiéndose por esta segunda, en los plazos a uno o
más meses, el mismo día del mes que en la disposición
del mes que corresponda.

7) Tipo de interés de referencia sustitutivo. En el su-
puesto de que dejara de publicarse el tipo de referencia
mencionado en el nº 6 anterior, se utilizará como tipo
de referencia aquel que se determine de común acuer-
do entre las partes contratantes.

8) Únicamente podrá ofertarse comisión de apertu-
ra, pagadera por una sola vez a la entidad o entidades
acreditantes. Se expresará en décimas de punto básico
sobre el importe de la línea de crédito concertada. 

9) La solicitud de disposición de fondos de la(s) lí-
nea(s) de crédito se efectuará por la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera mediante comunicación
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por telefax firmado por la Directora General del Teso-
ro y Política Financiera, o persona que debidamente le
sustituya, dirigida al número que a tal efecto quede es-
tipulado en el correspondiente contrato de formaliza-
ción de la línea.

10) El importe de los intereses de las disposiciones
de fondos se determinará según la siguiente expresión:

donde I son los intereses brutos devengados, N es el
nominal de la disposición, r el tipo de interés correspon-
diente a la disposición expresado en tanto por uno y t son
los días naturales del período de interés.

11) Cuantos gastos, tributos y demás conceptos que se
originen a cada entidad acreditante como consecuencia
de la línea de crédito serán de su cuenta, sin que en nin-
gún caso pueda repercutirlos al Tesoro de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

12) Cesión de posición acreditante. Las entidades acre-
ditantes no podrán transmitir total o parcialmente su po-
sición en la concreta línea de crédito sin autorización ex-
presa y por escrito del acreditado.

Segundo.- Convocar proceso para la selección de en-
tidades de crédito con las que la Consejería de Economía
y Hacienda concertará la línea o líneas de crédito. Dicho
proceso selectivo se desarrollará conforme a las siguien-
tes reglas:

1) Entidades participantes.

Las ofertas, que no podrán contener variantes, podrán
ser individuales o colectivas.

Podrá formular una oferta individual cualquier entidad
autorizada e inscrita en los Registros Oficiales de entida-
des de crédito a cargo del Banco de España.

Podrá formular oferta colectiva un sindicato de enti-
dades que necesariamente actuará por medio de una en-
tidad Agente, miembro del sindicato, canalizándose con
dicho Agente de forma exclusiva los cobros y pagos que
tengan lugar como consecuencia de la correspondiente lí-
nea de crédito. La entidad Agente será el representante úni-
co de las acreditantes ante el acreditado y deberá contar
con poderes notariales suficientes para actuar en nombre
y representación de todo el sindicato, sin perjuicio de las
reglas internas por las que éste se rija. Las comunicacio-
nes, preavisos y solicitudes de disposición de fondos de-
rivados del contrato se practicarán exclusivamente a di-
cho Agente y por dicho Agente.

La entidad que hubiera realizado una oferta individual
podrá, asimismo, ser miembro integrante de un sindica-
to que formule una oferta colectiva.

2) Las entidades de crédito que deseen participar en el
proceso de selección presentarán sus ofertas en la forma,
lugar y plazo que a continuación se indican.

La documentación se presentará en sobre cerrado, con
indicación del proceso al que se concurre y firmado por
la persona que ostente la representación de la entidad de
crédito. Los sobres habrán de ser entregados en la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, con sede
en la calle Tomás Miller, 38, 3ª planta, en Las Palmas de
Gran Canaria (código postal 35007).

Cuando la documentación se envíe por correo, debe-
rá justificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de correos. Además, deberá comunicarse en el mismo
día, mediante telefax [(928) 303061], la remisión de la ofer-
ta a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Si no se comunica su envío por correo, no será admi-
tida la documentación si es recibida con posterioridad a
la fecha y hora indicada en la convocatoria.

También podrá comunicarse la remisión de la oferta
por correo electrónico (spf@gobiernodecanarias.org). El
envío de la comunicación por correo electrónico sólo se-
rá válido si existe constancia de la transmisión y recepción,
de sus fechas y del contenido íntegro de la comunicación
y si se identifica fidedignamente al remitente y al destina-
tario. En este supuesto, se procederá a la obtención de co-
pia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

Las ofertas deberán presentarse debidamente firmadas
por un representante o representantes con poder notarial
bastante para obligar a la entidad representada, y se pre-
sentarán necesariamente en el modelo que se incorpora
como anexo I de la presente Orden.

El plazo de presentación de ofertas será de quince días
hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente al de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias. 

Si alguna oferta fuera presentada fuera de plazo, com-
portase error manifiesto en su importe, o existiese reco-
nocimiento por parte de la entidad oferente de que ado-
lece de error o de inconsistencia que la haga inviable, será
rechazada mediante Resolución motivada de la Directo-
ra General del Tesoro y Política Financiera.

3) La presentación de ofertas en el procedimiento de
selección supondrá la aceptación incondicional por par-
te de la entidad o entidades participantes de todas las con-
diciones de la(s) línea(s) de crédito reguladas en la pre-
sente Orden. Si se recibiese una oferta condicionada, la
misma será rechazada.

4) Procedimiento de resolución del procedimiento de
selección. Una vez concluido el plazo establecido para la
presentación de ofertas, la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera procederá a su valoración, y eleva-
rá al Consejero de Economía y Hacienda una propuesta
motivada de selección de la entidad o entidades con las
que haya de formalizarse la operación. 
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El Consejero de Economía y Hacienda acordará la ad-
judicación a la oferta que resulte más ventajosa, en tér-
minos de tasa anual equivalente, y notificará a los parti-
cipantes los resultados del proceso selectivo. 

En el caso de concurrencia de ofertas idénticas, el
Consejero de Economía y Hacienda podrá aceptar un
porcentaje del importe nominal igual de dichas ofertas.

5) El plazo de resolución del proceso selectivo será de
5 días, y el resultado del mismo se notificará a los parti-
cipantes en el mismo.

6) El contrato de formalización de la(s) línea(s) de cré-
dito se ajustará al modelo de contrato que figura como ane-
xo II de la presente Orden.

7) Si la resolución del proceso de selección diera lu-
gar a la concertación de más de una línea de crédito, y en
el supuesto de que la Dirección General del Tesoro y Po-
lítica Financiera adoptara la decisión de disponer de fon-
dos, la elección de la línea o líneas de crédito con cargo
a la cual o las cuales efectivamente se produzca dicha dis-
posición estará basada, de forma prioritaria, en un crite-
rio de minimización del coste financiero.

8) El desembolso de los fondos de los que, en su ca-
so, solicitara disponer la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera de cada línea de crédito se efectuará
mediante adeudo en la cuenta del Tesoro de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en la entidad adjudicataria que
a tal efecto se designe en el contrato de formalización de
dicha línea.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Directora General del Te-
soro y Política Financiera para adoptar las medidas y re-
soluciones que requiera la ejecución de la presente Orden.

Segunda.- La entrada en vigor de la presente Orden se
producirá el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

A N E X O  I

Oferta de participación en el proceso de selección
de entidades financieras contratantes de líneas de
crédito en euros, convocado mediante Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de fecha 14 de no-
viembre de 2008.

Oferta individual (indíquese denominación so-
cial, C.I.F., domicilio a efectos de notificaciones, có-

digo postal, municipio, representante -con expresión
del poder notarial haciendo referencia a su fecha, No-
tario y número de protocolo- y teléfono, telefax y di-
rección de correo electrónico de contacto de la enti-
dad concursante).

Oferta colectiva (indíquese denominación so-
cial, C.I.F., domicilio a efectos de notificaciones, có-
digo postal, municipio, representante -con expresión
del poder notarial haciendo referencia a su fecha, No-
tario y número de protocolo- y teléfono, telefax y di-
rección de correo electrónico de contacto de la enti-
dad Agente, y relaciónense a continuación los mismos
datos de cada una de las entidades integrantes del sin-
dicato, su porcentaje o cuantía de participación en el
mismo y apórtese el poder notarial otorgado por el
sindicato a la entidad Agente).

La(s) entidad(es) indicadas, enteradas del proce-
so de selección convocado por la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para la concertación de líneas de
crédito, por Orden de 14 de noviembre de 2008, de-
claran tener plena capacidad para contratar con la Ad-
ministración, hallándose al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social y no encontrarse
incursa(s) en ningún supuesto de prohibición o in-
compatibilidad, comprometiéndose a la acreditación
documental de tales circunstancias si así fuere requerido.
Asimismo, manifiesta(n) su voluntad de participar en
dicho proceso de selección, con sujeción plena a las
condiciones del mismo, con la siguiente oferta:

IMPORTE DE LA LÍNEA DE CRÉDITO (exprésese en
cifras y en euros): ................................................... .

DIFERENCIAL FIJO ASUMAR/RESTAR ALTIPO DE RE-
FERENCIA (exprésese en puntos básicos): .............. .

COMISIÓN DE APERTURA (en su caso) (exprésese
en décimas de punto básico): ................................. . 

Fecha y firma

A N E X O  I I

Contrato de formalización de línea de crédito

En Las Palmas de Gran Canaria, a ........ de
................................ de 2008

REUNIDOS

DE UNA PARTE: el Excmo. Sr. D. José Manuel So-
ria López, Consejero de Economía y Hacienda, nom-
brado por Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), que interviene
en nombre y representación de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, C.I.F. S3511001D, y en ejercicio
de la facultad prevista en el artículo 95.1, en relación
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con el artículo 94.a) de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

DE OTRAPARTE: D. ................................................,
con D.N.I. nº ........................................, y D.
................................................................, con D.N.I.
nº ...................................., que intervienen en nom-
bre y representación de la entidad ...........................,
con C.I.F. nº .......................................... y domicilio
social en .................................., calle ..................................,
nº ........., en virtud de los poderes conferidos mediante
escrituras públicas otorgadas el ....................................
y el .................................................................... ante
el Notario del Ilustre Colegio de ....................................
D. ........................................................................, con
los números .................................. y .................................
de su protocolo, respectivamente.

EXPONEN:

I. Que la(s) entidad(es) ....................................
ha(n) sido seleccionada(s), de conformidad con la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de ...........
de ........................... de 2008, para la concertación con
la citada Consejería de una línea de crédito en euros.

II. Que el importe nominal contenido en la ofer-
ta realizada por la(s) entidad(es) referida(s) en el ex-
positivo anterior asciende a ........................... euros.

III. Que el nº 6 del apartado segundo de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de ...........
de ........................... de 2008, prevé la formalización
del contrato de línea de crédito con la(s) entidad(es)
que resulte(n) seleccionada(s) tras el proceso descrito
en dicha Orden.

IV. Que es voluntad de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y de .................., formalizar un con-
trato de línea de crédito, para lo cual ambas partes
consienten en su formalización con arreglo a las si-
guientes

CLÁUSULAS:

Primera.- El presente documento formaliza la con-
certación de una línea de crédito, de conformidad con
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,
de ......... de ........................... de 2008, cuyo conte-
nido forma parte integrante de las cláusulas del pre-
sente contrato.

Segunda.- El importe de la línea de crédito es de
........................... euros.

Tercera.- El plazo de vigencia del presente con-
trato es de ......... años, a contar desde la fecha de la
formalización del mismo, arriba indicada.

Cuarta.- El diferencial fijo será de .................. y
la comisión de apertura de ................... .

Quinta.- Las cantidades de que disponga la acre-
ditada y las que ésta reintegre, así como el importe
de los intereses deudores que se devenguen, o de los
intereses acreedores, si fuera el caso, se reflejarán en
la cuenta corriente nº .................. que el Tesoro de la
Comunidad Autónoma de Canarias mantiene abier-
ta en la entidad acreditante.

Sexta.- La Acreditada podrá cancelar la línea de
crédito por su sola voluntad, en cualquier momento,
sin que pueda aplicarse por ello comisión o penali-
zación alguna.

Séptima.- Las partes contratantes fijan como res-
pectivos domicilios y números de telefax a efectos
de comunicaciones los siguientes:

- Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera: 

Calle Tomás Miller, 38, 3ª planta, en Las Palmas
de Gran Canaria.

Código postal 35007.

Teléfono nº (928) 303000 (ext. 83010).

Telefax nº (928) 303061.

Correo electrónico: spf@gobiernodecanarias.org.

- Entidad: ........................................................... .

- .......................................................................... .

Cualquier cambio de dirección o número de telé-
fono o telefax o dirección de correo electrónico res-
pecto a los arriba reseñados será inmediatamente no-
tificado a la otra parte contratante.

Y en prueba de la aceptación de su contenido, fir-
man el presente documento en el lugar y fecha arri-
ba indicados, por duplicado y a un solo efecto.

El Consejero de Economía y Hacienda ..............
................................................................................. .

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1759 ORDEN de 3 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de
un puesto de trabajo en esta Consejería, efec-
tuada por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 2 de septiembre de 2008.
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Efectuada convocatoria pública mediante Orden
de 2 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 179, de fe-
cha 8.9.08), para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de un puesto de trabajo en es-
ta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

Visto el informe de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y el informe de la Dirección General de
Bienestar Social, teniendo en cuenta las circunstan-
cias y méritos concurrentes, la Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, en uso de la com-
petencia que le confiere el artº. 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,

DISPONE:

Primero.- Designar a la funcionaria que a conti-
nuación se indica, para el desempeño del puesto de
trabajo de esta Consejería que se expresa:

NOMBRE YAPELLIDOS: María Inmaculada Peña Rodríguez.
D.N.I.: 52.857.578-J.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Bienestar Social.
UNIDAD: Apoyo Dirección General Bienestar Social.
NÚMERO DE PUESTO: 17496.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo.
FUNCIONES: las propias de su Cuerpo.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden, y tomará posesión en igual plazo si re-
side en la misma isla, o en un mes si reside fuera de
ella, contado desde el día siguiente al cese.

Contra la presente Orden, que es definitiva en la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de que previa-
mente pueda interponerse, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación, el recurso po-
testativo de reposición ante esta Consejería.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1760 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, por
la que se convoca, por el procedimiento de ur-
gencia, concurso público para la contrata-
ción de profesorado, mediante contrato labo-
ral especial de duración determinada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del
Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. de 24.12.01), modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E.
de 13 de abril), y, en lo que no se oponga a esta nor-
ma, en el Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de
octubre, sobre régimen del personal docente e in-
vestigador contratado y sobre complementos retributivos
del profesorado de las Universidades canarias (B.O.C.
de 18.10.02). 

Siendo necesaria la contratación urgente de Pro-
fesor Asociado en la plaza que se relaciona en el
anexo I de esta Resolución y de acuerdo con lo es-
pecificado en el artículo 20 del procedimiento para
la contratación de personal docente e investigador con-
tratado (aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de
julio de 2003).

En uso de las competencias que le atribuye el ar-
tículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13
de abril), de Universidades, en relación con el artí-
culo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de
esta Universidad, en el artículo 1 del Decreto 140/2002,
de 7 de octubre, y la Resolución de delegación de com-
petencias de 16 de junio de 2008 (B.O.C. nº 167, de
21.8.08), este Vicerrectorado ha resuelto: 

Convocar concurso público, por el procedimien-
to de urgencia, para la contratación de un Profesor
Asociado en la plaza que se indica en el anexo I, me-
diante contrato laboral de carácter especial y de du-
ración determinada, con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA.

1. NORMAS GENERALES. 

1.1. El concurso objeto de la presente convocato-
ria se regirá por lo dispuesto en:

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

- El Capítulo I del Decreto 140/2002, de 7 de oc-
tubre.
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- Estatutos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. 

- El procedimiento para la contratación de per-
sonal docente e investigador contratado de la
ULPGC, aprobado por Consejo de Gobierno de 21
de julio de 2003. 

- El Estatuto de los Trabajadores.

1.2. El procedimiento de selección de los aspi-
rantes será el concurso.

1.3. A efectos de posibles contrataciones por
motivos extraordinarios que tuvieran que realizar-
se posteriormente en la misma área de conoci-
miento, la Comisión de Contratación podrá cons-
tituir una lista de reserva con los candidatos
propuestos, por estricto orden de puntuación, con
vigencia de un máximo de tres cursos académicos.
Cualquier concurso que se celebre con posteriori-
dad supondrá la extinción de dicha lista.

1.4. El baremo general por el que se regirá la ad-
judicación de la plaza que figura como anexo III a
la presente convocatoria, ha sido aprobado por
Consejo de Gobierno celebrado el 25 de febrero de
2008 y se encuentra expuesto en los tablones de anun-
cios de la calle Murga, 21, 3ª planta, y en la pági-
na web de la Universidad. 

1.5. La plaza convocada no podrá ser cubierta
en comisión de servicios y tampoco podrá ser ocu-
pada por candidatos que hayan finalizado una re-
lación contractual anterior con la ULPGC, por exis-
tencia de informe desfavorable.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

2.1. Requisitos generales.

2.1.1. Los interesados deberán reunir las condi-
ciones establecidas en la legislación vigente: Ley
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (B.O.E. de 13 de abril), y, en cuanto no se opon-
ga a esta norma, en el Decreto 140/2002, de 7 de
octubre, sobre régimen del personal docente e in-
vestigador contratado y sobre complementos retri-
butivos del profesorado de las Universidades canarias,
Real Decreto 1.200/1986, de 13 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), Real Decreto 1.086/1989, de 28 de
agosto (B.O.E. de 9 de septiembre), Estatutos de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
en las demás normas de carácter general aplicables.

2.1.2. La suscripción de contratos con extranje-
ros de países no miembros de la Unión Europea se
condiciona a que los interesados tengan concedi-

da excepción de permiso de trabajo y estar en po-
sesión de permiso de residencia legal en España.

2.1.3. Estar en posesión de la titulación expre-
samente indicada para la plaza que figura en el
anexo I. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá estar en posesión de la creden-
cial que acredite la homologación o acreditación del
Ministerio de Educación y Ciencia Español.

2.2. Requisitos específicos.

Los aspirantes deberán reunir, además, las si-
guientes condiciones:

2.2.1. Ejercer actividad profesional fuera del
ámbito académico universitario. Sus funciones se-
rán exclusivamente docentes. El ejercicio de acti-
vidad profesional deberá mantenerse durante el pe-
ríodo que dure la contratación como Profesor
Asociado.

2.2.2. Los requisitos exigibles y los méritos ale-
gados por los candidatos deben poseerse con ante-
rioridad a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y VIGENCIA. 

3.1. El contrato de Profesor Asociado será de ca-
rácter temporal y con dedicación a tiempo parcial
por el número de horas que se especifica en la pla-
za, con un máximo de seis horas lectivas semana-
les. 

3.2. La duración del contrato será hasta que se
produzca el alta del profesor sustituido y, en cual-
quier caso, hasta el 30 de septiembre de 2009.

El contrato se formalizará cuando se produzca
la circunstancia que motivó la convocatoria de la
plaza. 

3.3. Se establece un período de prueba de seis
meses. La situación de Incapacidad Temporal, ma-
ternidad, adopción o acogimiento que afecten al tra-
bajador durante este período interrumpirá el cóm-
puto del mismo. El período de prueba establecido
no regirá cuando el profesor seleccionado haya de-
sempeñado las mismas funciones con anterioridad.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en la convocato-
ria deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle Murga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de Gran Ca-
naria), o por cualquiera de los procedimientos es-
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tablecidos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, instancia ajustada al modelo
que se presenta en el anexo II, dirigida al Señor Vi-
cerrector de Profesorado. Toda la documentación
referida en la convocatoria, así como modelos de
instancia, modelo de currículum vitae, etc., podrán
encontrarse en la página web de la Universidad:

(http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vo-
ap&ver=pdi_contratados).

Los interesados, junto con la instancia, deberán
presentar:

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

2. Fotocopia compulsada de la titulación apta re-
querida para optar a la plaza. Si los títulos aporta-
dos han sido obtenidos en el extranjero deberán ir
acompañados de una fotocopia compulsada de la
homologación o acreditación del Ministerio de
Educación y Ciencia español.

3. Certificación compulsada de las calificacio-
nes obtenidas.

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

5. Currículum vitae que debe ajustarse al formato
incluido en el baremo general que figura como
anexo IV, añadiendo justificación de todos los mé-
ritos alegados.

Asimismo deberán presentar la documentación
específica que a continuación se señala:

Plaza de Profesor Asociado:

6. Acreditación de ejercer actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario median-
te informe de vida laboral, o certificación de la
mutualidad que proceda donde se acredite que se
tienen cubiertas las contingencias equiparables al
régimen especial de Autónomos.

7. Certificación acreditativa de la categoría la-
boral y actividad o función desarrolladas.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. En caso de que el
último día del plazo coincida con un sábado, do-
mingo o festivo se prorrogará hasta el primer día
hábil.

La instancia de solicitud normalizada que figu-
ra en el anexo II debe presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (calle Murga, 21, 1ª planta, de Las Palmas de
Gran Canaria). En caso de utilizar cualquier otro
sistema de los recogidos en la Ley 30/1992 se so-
licita se envíe la instancia al siguiente fax: (928)
453317.

6. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des se hará pública, en el tablón de anuncios de la
calle Murga, 21, 3ª planta, la relación provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de la cau-
sa de exclusión.

Serán excluidos los aspirantes que no hayan
abonado la cantidad citada dentro del plazo habi-
litado para la presentación de instancias. Asimis-
mo serán excluidos quienes no aporten los requi-
sitos generales y específicos de participación
requeridos en los puntos 1, 2, 4, 6 y 7, menciona-
dos en la base 4 de la presente publicación.

Los concursantes excluidos tendrán cinco días
para subsanar únicamente los defectos que han ori-
ginado su exclusión, a falta de lo cual se entende-
rá que renuncian a participar en el concurso.

7. COMISIÓN DE SELECCIÓN.

La Comisión que ha de resolver el concurso or-
dinario de la plaza de profesor contratado convo-
cada, estará constituida, según lo previsto en los ar-
tículos 175.2.d) y 184.4 de los Estatutos de la
ULPGC, de la siguiente forma:

El Rector o Vicerrector en quien delegue.

El Director del Departamento afectado.

El Decano/Director del Centro afectado.

Un Profesor y un estudiante elegidos por el Con-
sejo del Departamento.
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Dos Profesores no pertenecientes al Centro ni al
Departamento designados por el Consejo de Gobierno.

La composición nominal de los miembros de la
Comisión así como el baremo pormenorizado se ha-
rá público en el tablón de anuncios de la calle Mur-
ga, 21, 3ª planta.

8. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO.

La Comisión que ha de juzgar el concurso po-
drá convocar a los interesados a una entrevista,
por lo que deben estar localizables telefónicamen-
te.

Concluida la evaluación, el Vicerrector de Pro-
fesorado dictará resolución provisional con la pun-
tuación final obtenida por cada aspirante, así co-
mo la adjudicación de la plaza, que será publicada
en el tablón de anuncios de la calle Murga, 21, 3ª
planta, y que servirá de notificación a los partici-
pantes en el concurso, contra la que se podrá pre-
sentar reclamación en el plazo de diez días. Resueltas
las reclamaciones presentadas, en su caso, se dic-
tará la Resolución definitiva.

Una vez publicada la Resolución provisional
del concurso, el candidato propuesto para la plaza
aportará, en el plazo de cinco días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a dicha publicación,
la documentación que legalmente sea necesaria pa-
ra formalizar el correspondiente contrato. En el
supuesto de que en el plazo señalado, salvo causas
de fuerza mayor, el aspirante propuesto no pre-
sente la documentación solicitada, se entenderá
que renuncia a la plaza obtenida.

El aspirante designado para ocupar la plaza ten-
drá la obligación de participar en los cursos de for-
mación docente del profesorado que la Universi-
dad convoque.

En los casos de renuncia o cualquier otra causa
que impida la incorporación del aspirante pro-
puesto, podrá formalizarse la contratación con el
segundo o siguientes, respetando el orden de pre-
lación establecido por la Comisión de Contratación.
La renuncia a la contratación supondrá la exclusión
definitiva de la lista de reserva.

El concurso podrá resolverse con la no adjudi-
cación de la plaza, cuando a juicio de la Comisión

de Contratación los currículum vitae de los aspi-
rantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las
exigencias de la misma.

Los recursos que se presenten contra la Resolu-
ción provisional del concurso, no producirán efec-
tos suspensivos de la propuesta, salvo que el Rec-
tor, mediante resolución expresa, aprecie que la
ejecución del acto pudiera causar perjuicios de im-
posible o difícil reparación, o aprecie en la funda-
mentación de la impugnación la existencia mani-
fiesta de nulidad de pleno derecho.

Asimismo, el contrato formalizado con el can-
didato propuesto se extinguirá automáticamente
en el supuesto de que, como consecuencia de la re-
solución de los recursos que puedan plantearse, re-
sultara seleccionado otro aspirante con mejor pun-
tuación.

9. DISPOSICIÓN FINAL.

Cuantos actos se deriven de la presente convo-
catoria y de la actuación de la Comisión de selec-
ción podrán ser recurridos en los casos y forma es-
tablecidos en la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de
2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.

A N E X O  I

Código de la plaza: 0811/2541.
Código Universidad: 121345304.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado a Tiempo Parcial, 3 ho-
ras.
Departamento: Filología Moderna.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación.
Perfil: impartir docencia de Interpretación Consecu-
tiva B/A Inglés.
Motivo: sustitución.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Traducción e In-
terpretación (inglés).
Turno: primer y segundo cuatrimestre: martes de
10,00 a 11,00. Jueves de 10,00 a 12,00. 
Duración del contrato: hasta el 30 de septiembre de
2009.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1761 ORDEN de 12 de noviembre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de
los intereses de los préstamos hipotecarios con-
certados por el personal funcionario de carre-
ra al servicio de la Administración de Justicia
(Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Au-
xilio Judicial) con destino en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para la adquisición de pri-
mera vivienda habitual en régimen de cooperativa,
convocadas por Orden de 24 de julio de 2008. 

Vista la propuesta formulada por la titular de la Di-
rección General de Relaciones con la Administración
de Justicia y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

I.- Mediante Orden del Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de veinticuatro de julio de 2008 (B.O.C.

nº 155, de 4.8.08), se convocan para el ejercicio 2008
las subvenciones destinadas a la financiación de los in-
tereses de los préstamos hipotecarios concertados por
el personal funcionario de carrera al servicio de la Ad-
ministración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación
Procesal y Auxilio Judicial) con destino en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para la adquisición de pri-
mera vivienda habitual en régimen de cooperativa.

II.- Mediante Orden del titular de la Consejería de
Presidencia y Justicia de fecha 30 de junio de 2006 (B.O.C.
nº 130, de 6.7.06), se establecen las bases generales que
han de regir las convocatorias para la concesión de sub-
venciones destinadas a la financiación de los intereses
de los préstamos hipotecarios concertados por el per-
sonal funcionario de carrera al servicio de la Adminis-
tración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Pro-
cesal y Auxilio Judicial) con destino en la Comunidad
Autónoma de Canarias para la adquisición de primera
vivienda habitual en régimen de cooperativa.

III.- La Comisión de Valoración reunida en sesión
de 22 de septiembre de 2008, acordó proponer como
beneficiarios de la subvención a los siguientes solici-
tantes: 
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Existe crédito destinado a financiar durante
el presente ejercicio, las subvenciones a los intereses que
se devenguen durante el año 2008, existiendo cobertu-
ra presupuestaria en la aplicación 08.18.142.B480.00.
Línea de actuación 06404102.

Segunda.- Corresponde al Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, resolver la concesión de estas sub-
venciones conforme a lo previsto en el Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-

guridad, así como en la base novena de la Orden de 30
de junio de 2006

En base a lo expuesto y en el ejercicio de las com-
petencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder, a los beneficiarios, subvenciones,
de los intereses que se devenguen, hasta un máximo de
cuatro puntos, para la adquisición de vivienda habi-
tual, con cargo a la aplicación 08.18.142.B.480.00. Lí-
nea de actuación 06404102, por los importes que se indican: 



Segundo.- El abono de las subvenciones se efec-
tuará con carácter anticipado a los beneficiarios es-
tando éstos exentos de prestar garantía, por ser cuan-
tías individuales inferiores a 15.025,30 euros, según
la base undécima de la Orden de 30 de junio de 2006.

Tercero.- Por el beneficiario deberá aportarse, en
los términos establecidos de la base duodécima de la
Orden de 30 de junio de 2006, la preceptiva justifi-
cación antes de finalizar el ejercicio 2008.

Cuarto.- La efectividad de la subvención estará su-
peditada a la aceptación expresa por parte del bene-
ficiario que deberá otorgarla dentro del plazo de 30
días siguientes a su notificación. En caso de no otor-
garla dentro del referido plazo quedará sin efecto la
misma.

Quinto.- Toda alteración de las circunstancias y re-
quisitos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención y en todo caso, la obtención por el benefi-
ciario de subvenciones concedidas por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino, la obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad, así como
la superación de los topes previstos por la normati-
va comunitaria como consecuencia de la acumula-
ción de ayudas o subvenciones en los períodos esta-
blecidos en la misma, dará lugar a la modificación
de la resolución de concesión, sin que implique la va-
riación del destino o finalidad de la subvención.

Sexto.- En el supuesto de renuncia a la subven-
ción concedida, si se han anticipado fondos públicos,
el beneficiario, vendrá obligado a reintegrar el im-
porte recibido, incrementado en los intereses de de-
mora que correspondan, contraídos desde el mo-
mento del abono hasta su reintegro.

Para lo no previsto en la presente Orden, se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, y a la normativa autonómica reguladora
de subvenciones, y en particular, al Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el Régi-
men General de Ayudas y Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe
interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad en el plazo de un mes a partir de su notificación,
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz

de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 46 en relación con lo
determinado en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1762 ORDEN de 6 de noviembre de 2008, por la que
se dispone la publicación de las modificacio-
nes efectuadas en el programa comunitario de
apoyo a las producciones agrarias de Cana-
rias, establecido en virtud del artículo 9 del
Reglamento (CE) nº 247/2006, del Consejo, de
30 de enero de 2006.

Mediante el artículo 9 del Reglamento (CE) nº
247/2006, del Consejo, de 30 de enero de 2006, por
el que se establecen medidas específicas en el sec-
tor agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas
de la Unión, se establecen programas comunitarios
de apoyo a las regiones ultraperiféricas que incluyen
medidas específicas en favor de las producciones
agrícolas locales a las que sea aplicable el título II
de la tercera parte del Tratado de la U.E. En virtud
de ello, España presentó el Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias ela-
borado por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, co-
mo parte del Programa General para la región. Di-
cho Programa General fue aprobado mediante De-
cisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2006
(C(2006) 5307). Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 10
de noviembre de 2006 (B.O.C. nº 225, de 20.11.06),
se procedió a dar publicidad a las medidas previstas
en dicho Programa.

En base al procedimiento de modificación esta-
blecido en el artículo 49 del Reglamento (CE) nº
793/2006, se presentó una modificación del Progra-
ma y, tras su estudio por los servicios de la Comi-
sión Europea, se comunicó su aprobación el 26 de di-
ciembre de 2007. La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación dio publicidad a di-
chas modificaciones mediante la Orden de 26 de fe-
brero de 2008 (B.O.C. nº 48, de 6.3.08).
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El Reglamento (CE) nº 1242/2007, de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2007, modificó el artículo
49.3 del Reglamento (CE) nº 793/2006, relativo a las
reglas y procedimientos aplicables en el caso de mo-
dificaciones de los programas, autorizando a los Es-
tados Miembros a efectuar ajustes de la dotación fi-
nanciera de cada medida individual o del importe unitario
de las ayudas, aumentándolos o disminuyéndolos un
20% como máximo con respecto a los importes vi-
gentes en el momento de presentar la solicitud de mo-
dificación, sin acudir al procedimiento establecido en
el apartado 1 del mismo artículo y a condición de que
sean notificados a la Comisión.

En el presente año 2008 se ha puesto de manifiesto
que, debido a fluctuaciones en la demanda real su-
periores a lo inicialmente previsto, las cantidades fi-
jadas para las partidas de cereales destinados a ali-
mentación animal y humana en el Plan Anual de
Previsiones de Abastecimiento (REA) son inferiores
a las necesidades de consumo. 

Asimismo, en el caso del Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias,
la situación de crisis que sufre el sector agrario y las
previsiones de ejecución para el presente año 2008,
hacen necesarias varias adaptaciones. 

La evolución observada en la ejecución de las
medidas aconseja reducir las dotaciones financieras
destinadas a la medida I.2, cuyo fin es apoyar la co-
mercialización fuera de Canarias de productos agrí-
colas, aumentando las destinadas a la comercializa-
ción local (medida I.1), que resulta deficitaria para
atender a las solicitudes que se presentan. Este últi-
mo es también el caso de la medida I.5, en la que las
solicitudes han resultado estar por encima de las pre-
visiones.

De otra parte, la situación del sector del viñedo
se ha visto especialmente agravada por la crisis ya
descrita, por lo que se ha elevado la cuantía unita-
ria de la ayuda que se le destina (medida I.3) a fin
de paliar en cierta medida la situación de los pro-
ductores, realizando el correspondiente ajuste de la
ficha financiera. Por los mismos motivos, se ha ele-
vado la cuantía de la ayuda por superficie a la pa-
pa de mesa (medida I.4).

En el sector ganadero, la situación de crisis general
que sufre el sector agrario se ve agravada por la agu-
da subida de los precios de los productos destinados
a la alimentación animal y por las consecuencias de-
rivadas de la extensión de la enfermedad de la len-
gua azul en los países en los que se adquieren tradi-
cionalmente los reproductores de raza selecta destinados

a la mejora de la cabaña local. Estando Canarias
exenta de esta enfermedad, debe aprovisionarse de
animales originarios de zonas también exentas, por
lo que debe afrontar un elevado encarecimiento del
coste de los mismos causado por la escasez de la ofer-
ta. Por todos estos motivos, se han elevado las cuan-
tías unitarias de diversas ayudas, a la vez que se han
reajustado las fichas presupuestarias en función de
las más recientes previsiones a fin de realizar las ne-
cesarias economías que permitan incrementar la fi-
cha presupuestaria del Plan de Abastecimientos pa-
ra el presente año 2008, como se explicó anteriormente.
Adicionalmente, a la vista de las previsiones actua-
les se ha aumentado un 20% el cupo de animales que
se pueden acoger a la ayuda para la importación de
terneros destinados al engorde (submedida II.2.3) y
se ha aumentado la ayuda para la producción de miel
de calidad (medida II.10) para paliar las dificultades
que han supuesto para el sector productor la escasa
floración debida a la sequía.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en
el ya citado artículo 49.3 del Reglamento (CE) nº
793/2006, el pasado 15 de octubre de 2008 se noti-
ficaron a la Comisión Europea las modificaciones a
realizar tanto en el Plan de Abastecimientos como en
el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias. 

Dado que las mencionadas modificaciones del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias obedecen a una necesidad coyuntural, és-
tas surtirán efecto únicamente hasta el 31 de di-
ciembre de 2008, restableciéndose a partir del 1 de
enero de 2009 a los términos aprobados por la Co-
misión. 

Por todo lo anterior,

D I S P O N G O:

Único: la publicación de las modificaciones efec-
tuadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias establecido en
virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 247/2006,
del Consejo, de 30 de enero de 2006, en base a lo
previsto en el artículo 49, apartado 3, del Reglamento
(CE) nº 793/2006, de la Comisión. Dichas modifi-
caciones se detallan en el anexo a la presente Or-
den.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pilar Merino Troncoso.
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1763 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 11 de noviembre de 2008, por la
que se requiere la subsanación de las solici-
tudes previstas en la Orden de 1 de agosto de
2008, que convoca para el año 2008, las ayu-
das previstas en el Real Decreto 4/2001, de 12
de enero, que regula el régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agra-
ria compatibles con el medio ambiente, para
los beneficiarios de las convocatorias realizadas
por Órdenes de 29 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 243, de 9.8.04), de 9 de diciembre de 2004
(B.O.C. nº 153, de 16.12.04) y de 23 de ene-
ro de 2006 (B.O.C. nº 20, de 30.1.06).

Por Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se
convocan para el ejercicio de 2008 las ayudas pre-
vistas en el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, que
regula el régimen de ayudas a la utilización de mé-
todos de producción agraria compatibles con el me-
dio ambiente, para los beneficiarios de las convoca-
torias realizadas por Órdenes de 29 de julio de 2004
(B.O.C. nº 243, de 9.8.04), de 9 de diciembre de
2004 (B.O.C. nº 153, de 16.12.04) y de 23 de enero
de 2006 (B.O.C. nº 20, de 30.1.06) y en su base 6.2
establece la competencia de la Dirección General de
Desarrollo Rural para dictar todos los actos de ins-

trucción necesarios en virtud de los cuales deba pro-
nunciarse la resolución, y si se acompaña a la mis-
ma la documentación preceptiva, requiriéndose en ca-
so contrario, al interesado, mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. A la vista de todo lo
expuesto, y de los preceptos jurídicos que son de ge-
neral aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo, para que en el plazo de diez días apor-
ten, completen o subsanen la documentación pre-
sentada y que se detalla en el citado anexo, advirtiéndoles
de que si así no lo hicieran se les tendrá por desisti-
dos de su petición, en los términos del artículo 71.1
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1764 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
31 de octubre de 2008, del Director, por la que
se da publicidad a la suscripción del Conve-
nio de Colaboración entre el Servicio Cana-
rio de Empleo y el Ayuntamiento de Breña Ba-
ja, para la realización de determinadas
actuaciones materiales competencia del Or-
ganismo.

El Servicio Canario de Empleo aspira a la pres-
tación de un servicio público basado, entre otros, en
el principio de máxima proximidad al ciudadano ca-
nario.

En el caso de la Comunidad Canaria, las circuns-
tancias específicas derivadas de la fragmentación
del territorio por la condición de Archipiélago, apo-
yan la necesidad de cooperación entre la Adminis-
tración Autonómica y las Corporaciones Locales,
por consideraciones de eficacia, economía y proxi-
midad al ciudadano.

La inexistencia de Oficinas de Empleo en el mu-
nicipio de Breña Baja, así como las dificultades de
accesibilidad a la misma por la gran distancia, acon-
sejan encomendar al Ilmo. Ayuntamiento de la Muy
Noble y Honorable Villa de Breña Baja la gestión de
determinadas tareas integradas en la gestión del Ser-
vicio Canario de Empleo, en base a lo establecido en
el artículo 15.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero) y el artículo 15 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias.

Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración
por el que se formaliza la Encomienda de Gestión en
el Ilmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Honora-
ble Villa de Breña Baja para la realización de deter-
minadas actuaciones materiales competencia del Ser-
vicio Canario de Empleo, que figura como anexo a
la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE
FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SER-
VICIO CANARIO DE EMPLEO (SCE) EN EL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE LAMUY NOBLE Y HONORABLE VI-
LLA DE BREÑA BAJA PARA LA REALIZACIÓN DE DE-
TERMINADAS ACTUACIONES MATERIALES COMPE-
TENCIA DEL ORGANISMO.

ANTECEDENTES 

El Servicio Canario de Empleo aspira a la pres-
tación de un servicio público basado, entre otros, en
el principio de máxima proximidad al ciudadano ca-
nario. 

Dentro de este objetivo, el principio de coopera-
ción y colaboración entre Administraciones Públicas
se manifiesta en técnicas como la encomienda de
gestión que facilitan la realización de determinadas
actividades propias de la competencia de una Admi-
nistración mediante el recurso a la infraestructura
organizativa y material de otra Administración por
razones de eficacia o cuando no se posean los me-
dios técnicos idóneos para su desempeño. 

En el caso de la Comunidad Canaria, circunstan-
cias específicas derivadas de la fragmentación del te-
rritorio por la condición de Archipiélago apoyan aún
más esa necesidad de cooperación entre la Adminis-
tración Autonómica y las Corporaciones Locales.
Esa filosofía de gestión se recoge en la comunicación
del Gobierno al Parlamento sobre el nuevo marco com-
petencial de las Administraciones Públicas de Canarias
y la Resolución de éste, de fechas 28 y 29 de octu-
bre de 1992. 

Por otra parte, la inexistencia de Oficinas de Em-
pleo en algunos municipios y/o las dificultades de ac-
cesibilidad a la misma por la gran distancia y la ca-
rencia o insuficiencia de transporte público, aconsejan
desde consideraciones de eficacia, economía de me-
dios y proximidad al ciudadano, la encomienda de
gestión de determinadas tareas de ejecución material
integradas en la competencia del Servicio Canario de
Empleo en la Administración municipal a fin de evi-
tar desplazamiento forzoso del usuario y facilitarle
la realización de algunos trámites en su municipio de
residencia. 

En su virtud,

De una parte, el Servicio Canario de Empleo, y
en nombre y representación del mismo, el Excmo. Sr.
D. Jorge Marín Rodríguez Díaz, Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio y Presidente del SCE, en
virtud de la competencia que le atribuye el artículo
16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias
y el artículo 7 de la Ley 12/2003, del Servicio Ca-
nario de Empleo. 
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Y de otra, el Ilustre Ayuntamiento de la Muy No-
ble y Honorable Villa de Breña Baja, y en nombre y
representación del mismo, y con la previa autoriza-
ción expresa (se exige con carácter imperativo y ha
de otorgarse por mayoría absoluta del Pleno en este
caso) del Pleno de la Corporación, el Sr. D. Jaime Si-
cilia Hernández, Alcalde Presidente de la misma, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1.b)
y 47.3.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local y artículo 16.3 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas Canarias. 

ACUERDAN: 

La encomienda de gestión en los términos que a
continuación se indican: 

1.- Naturaleza jurídica del Convenio. 

1. El presente Convenio tiene naturaleza administra-
tiva y se formaliza al amparo de lo dispuesto en el
artículo 15.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), artículo 15 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, y artículo 57 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. 

2.- Objeto de la encomienda. 

1. El Servicio Canario de Empleo tiene atribuidas
las funciones y servicios traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias mediante Real Decreto
150/1999, de 29 de enero; Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio; Real Decreto 115/2000, de 28 de ene-
ro; y 748/2001, de 29 de junio, de traspasos a la Co-
munidad Autónoma de Canarias relativos a la ges-
tión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en
el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2003, de
4 de abril, por la que se crea el Servicio Canario de
Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

2. Por el presente Convenio, el Servicio Canario
de Empleo encomienda al Ilmo. Ayuntamiento de la
Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja las si-
guientes actividades integradas en su competencia que
a continuación se relacionan: 

a) Tramitación de la renovación de la demanda de
empleo en las fechas indicadas por el SCE.

b) Notificación de las modificaciones de cambio
de domicilio (cuando derive de un cambio en el Pa-
drón municipal), teléfono o correo electrónico siem-
pre que no impliquen cambio de municipio u Ofici-
na de Empleo. En caso de cambio de domicilio, el

Ayuntamiento hará entrega de una nueva tarjeta de
demanda al interesado. 

c) Tramitación de la expedición de duplicados de
tarjeta de demanda de empleo en caso de extravío.

d) Tramitación de la expedición de los informes
que se indican a continuación: 

- De períodos de inscripción.

- De situación administrativa.

e) Atención informativa presencial y suministro
de información escrita e impresos normalizados, en
relación a las políticas de empleo y formación ges-
tionadas por el SCE. 

f) Atención informativa general sobre ofertas de
empleo en difusión. 

3. La presente encomienda no conlleva la asun-
ción de obligaciones de tipo económico por parte de
la Administración encomendante, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo siguiente. 

3.- Forma de ejecución. Derechos y deberes de la
Administración gestora de la encomienda. 

1. La Administración gestora de la encomienda
realizará las actuaciones encomendadas con sus pro-
pios medios humanos, materiales y técnicos y bajo
la supervisión de la Administración encomendante. 

2. La Administración gestora de la encomienda re-
cibirá de la Administración encomendante: 

a) Apoyo y supervisión técnica para el ejercicio
de la actividad encomendada. 

b) Formación de sus recursos humanos en los pro-
cedimientos objeto de la encomienda. 

c) Suministro de modelos normalizados e impre-
sos. 

d) Remisión de la oferta de empleo en difusión con
carácter semanal.

3. La tramitación de las renovaciones de deman-
da de empleo a que se refiere el subapartado a) del
apartado 2 del artículo anterior, se realizará necesa-
riamente mediante comparecencia personal del inte-
resado y presentación del original de cualquier do-
cumento oficial que acredite su identidad.

4. La realización de cualquiera de las actuaciones
previstas en los subapartados b), c) y d) del aparta-
do 2 del artículo anterior se hará siempre a instancia
del interesado mediante solicitud escrita, y la entre-
ga de los documentos resultantes se hará previa com-
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probación de su identidad en la misma forma indi-
cada en el apartado precedente. 

5. La Administración gestora de la encomienda uti-
lizará exclusivamente los modelos normalizados e im-
presos oficiales que le suministre la Administración
encomendante. 

6. En el ejercicio de las actuaciones objeto de la
encomienda, la Administración gestora de la misma
estará obligada a cumplir los requisitos relativos a las
demandas de empleo que en cada momento esta-
blezca la normativa en vigor. 

7. La Administración gestora de la encomienda es
responsable de la custodia de los documentos presentados
ante ella. 

8. Con carácter mensual, la Administración ges-
tora de la encomienda informará de las actuaciones
realizadas en ejecución de la misma a la Administración
encomendante conforme a las instrucciones y formato
que ésta le facilite. 

4.- Alcance y límites de la encomienda. Faculta-
des de la Administración encomendante. 

1. La presente encomienda de gestión implica ex-
clusivamente la realización de actividades de carác-
ter material, técnico o de servicios y no supone ce-
sión de la titularidad de la competencia ni de los
elementos sustantivos de su ejercicio. 

2. La Administración encomendante es responsa-
ble de la dirección y supervisión del ejercicio de la
actividad encomendada. En el ejercicio de dicha fa-
cultad le corresponde: 

a) Dictar los correspondientes actos o resolucio-
nes de carácter jurídico en los que se integra la acti-
vidad material objeto de encomienda. 

b) Impartir instrucciones técnicas para la ejecución
de la actividad a la Administración gestora de la en-
comienda. 

c) Fijar estándares de calidad en la prestación ma-
terial del servicio. 

d) Recabar en todo momento información a la
Administración gestora de la encomienda sobre la ac-
tividad encomendada. 

e) Formular requerimientos para la subsanación
de las deficiencias observadas. 

5.- Vigencia del Convenio y régimen de publici-
dad. 

La encomienda de gestión prevista en el presen-
te Convenio tendrá una validez de un año a partir del

día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma Canaria, y se entende-
rá prorrogado automáticamente de año en año si no
media denuncia expresa de las partes. 

6.- Extinción del Convenio. 

1. El presente Convenio se extinguirá: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

b) Por denuncia de las partes con una antelación
mínima de 2 meses a la fecha de extinción. 

c) Por revocación de la Administración enco-
mendante ante cualquier incumplimiento grave de las
obligaciones asumidas por parte de la Administración
gestora de la encomienda. La revocación se realiza-
rá mediante resolución motivada de la Administra-
ción encomendante otorgando previamente trámite
de audiencia a la Administración gestora de la en-
comienda. 

d) Por renuncia de la Administración gestora de
la encomienda ante cualquier incumplimiento grave
de las obligaciones asumidas por parte de la Admi-
nistración encomendante. La renuncia exigirá pre-
viamente trámite de audiencia a la Administración en-
comendante; cumplido dicho trámite la renuncia se
realizará mediante resolución motivada de la Admi-
nistración gestora de la encomienda con la previa au-
torización expresa del Pleno de la Corporación en la
misma forma prevista en el artículo 47.3.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del
Régimen Local y artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas Canarias. 

2. La extinción del acuerdo deberá ser objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

7.- Régimen jurídico del Convenio. 

1. Para la resolución de las dudas y lagunas que
pudieran plantearse en la aplicación del presente
Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), en la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias y en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local. 

2. Supletoriamente se aplicarán los principios del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 3 de dicha
ley. 
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8.- Competencia jurisdiccional. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias es competen-
te para conocer en única instancia de los recursos que
se deduzcan en relación con el presente Convenio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.g)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

9.- Protección de datos de carácter personal.

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), este Convenio se ejecutará mediante
un acceso a los datos por cuenta de terceros de acuer-
do al artículo 12 de la LOPD, y según se describe a
continuación:

a) El Ayuntamiento tendrá acceso a los datos del
fichero nº 1 de demandantes de empleo creado me-
diante Orden de 23 de septiembre de 2005 (B.O.C.
nº 203, de 17.10.05), a excepción del dato de disca-
pacidad.

b) El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por el Ayuntamiento al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias (SISPECAN). Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas es-
tán obligados al secreto profesional de acuerdo con
el artículo 10 de la LOPD.

c) El Ayuntamiento tratará los datos únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en este con-
venio y no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni
los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.

d) El Ayuntamiento dará cumplimiento al artícu-
lo 5 de derecho de información en la recogida de da-
tos de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de
Empleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos del fichero  nº 1 de demandantes de em-
pleo al Ayuntamiento para el ejercicio de las funcio-
nes descritas en este convenio.

10.- Deber de comunicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas Canarias, la sus-
cripción del presente acuerdo deberá comunicarse al
Gobierno de Canarias, así como a la Comisión de Go-
bernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Par-
lamento de Canarias (artículo 16.4 de la Ley 14/1990,
en relación con el Texto Refundido del Reglamento

del Parlamento de Canarias de 1999, publicado por
Resolución de 22 de junio de 1999).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 20 octubre de 2008.- El Presidente
del Servicio Canario de Empleo, Jorge Marín Rodríguez
Díaz.- El Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento
la Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, Jai-
me Sicilia Hernández.

1765 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
4 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se conceden subvenciones para desarro-
llar proyectos de Unidades de Promoción y De-
sarrollo, convocadas por Resolución de 1 de
julio de 2008, del Presidente.

Examinadas las solicitudes presentadas en el pla-
zo establecido en la Resolución de 1 de julio de 2008,
del Presidente del Servicio Canario de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para desarrollar proyectos de Unidades de Promoción
y Desarrollo (B.O.C. nº 137, de 9.7.08), y a la vista
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 1 de julio de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Empleo,
se procede a aprobar la convocatoria de subvencio-
nes para desarrollar proyectos de Unidades de Pro-
moción y Desarrollo (B.O.C. nº 137, de 9.7.08).

Segundo.- El presupuesto total a asignar es de
502.775,55 euros.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 8 de agosto de 2008, según lo
consignado en el resuelvo sexto de la convocatoria,
habiéndose presentado las solicitudes que se recogen
en el anexo I de la presente Resolución. 

Cuarto.- Visto el resultado de la evaluación efec-
tuada, se ha emitido con fecha 1 de octubre el co-
rrespondiente informe por parte del órgano colegia-
do según lo previsto en el apartado séptimo de la
convocatoria de 1 de julio de 2008 en el que se con-
creta la evaluación de las solicitudes de subvención
presentadas.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada emitido por la Intervención De-
legada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo de fecha 24 de octu-
bre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido 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 convocatoria se resuelve al
amparo de la Orden de 14 de noviembre de 2001 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de
21 de noviembre), por la que se establecen las bases
de concesión de subvenciones para el desarrollo de
proyectos de Unidades de Promoción y Desarrollo y
se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dicho programa, cuya ges-
tión 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), modifica-
do por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Cana-
rio de Empleo por 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 sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30
de julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y me-
dios de justificación; de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, así como al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento de dicha Ley; y a la Orden TAS/816/2005,
de 21 de marzo, que adapta estas subvenciones al ré-
gimen jurídico establecido en la Ley 38/2003. 

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve
con cargo a los créditos consignados en la siguiente
aplicación del Estado de Gastos de Presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2008: Apli-
cación 2008.15.01.322H Líneas de Actuación 23454601
“Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Pro-
moción y Desarrollo y Talleres de Empleo”.

Cuarto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artº. 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, lo que determina que to-
das las entidades solicitantes participan en igualdad
de condiciones, resolviéndose la concesión a favor
de aquéllas que, una vez acreditados los requisitos
exigidos en la convocatoria, y aplicados los criterios
de baremación, han merecido una mayor valoración. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas las disposiciones de la Resolución
de 1 de julio de 2008, del Presidente.

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

PROPONGO:

Primero.- Considerar viable y aprobar el proyec-
to que se relaciona en los anexos I y II de la presen-
te resolución con las cuantías y características que se
detallan en dichos anexos. 

Segundo.- Conceder la subvención a la entidad del
anexo II según la cuantía reflejada en dicho anexo
para la realización de la primera fase del proyecto,
con cargo a la Aplicación 2008.15.01.322H Línea de
Actuación 23454601 “Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios, Unidades de Promoción y Desarrollo y Talle-
res de Empleo” por un importe total de quinientos dos
mil setecientos setenta y cinco euros con cincuenta
y cinco céntimos (502.775,55 euros), estimándose las
subvenciones para ejercicios posteriores según los des-
gloses que figuran en el anexo II, quedando condi-
cionada su concesión en los ejercicios siguientes a
la existencia de créditos para tal fin. El importe de
las cantidades efectivas a abonar en cada una de las
fases estará en función de: 

- El incremento anual del valor de los módulos.

- El número de trabajadores participantes.

La presente subvención se encuentra cofinancia-
da en un 80% por el Fondo Social Europeo (Eje 2:
Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la
igualdad entre hombres y mujeres, Categoría 66:
Aplicación de medidas activas y de prevención en el
mercado laboral, Línea de Acción 66.1, mediante el
Programa Operativo 2007ES05UPO001.

Tercero.- Aprobar la solicitud que no ha podido
ser atendida por falta de crédito presupuestario, con-
formando la lista de reserva, que figura en el anexo
I de la presente resolución. 

Cuarto.- La subvención se destinará a sufragar
los costes de funcionamiento y los costes salariales
derivados de la contratación de los trabajadores que
participan en el proyecto con el número de trabaja-
dores y la duración que se establecen en el anexo II
de esta resolución. 

Quinto.- La fecha de inicio del proyecto deberá
ser obligatoriamente dentro del año 2008. 

Sexto.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida, será de aplicación a la
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misma lo establecido 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 Re-
glamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE)
nº 1080/2006, relativo al deber de información y pu-
blicidad estática de la obra o servicio mediante car-
teles, paneles, vallas o placas que, en lugar visible,
identifiquen, además de la financiación del Servicio
Canario de Empleo, la cofinanciación comunitaria,
así como en todo lo relativo al cumplimiento de las
disposiciones, políticas y acciones comunitarias en
lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia,
contratación pública, información y publicidad, pro-
tección y mejora del medio ambiente, eliminación de
desigualdades y fomento de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, durante todo el período de realiza-
ción de la acción subvencionada. 

Séptimo.- La entidad beneficiaria, deberá so-
meterse a las actuaciones de seguimiento y control
establecidas en el artículo 23 (Escuela Taller, Ca-
sas de Oficios y Unidades de Promoción y Desa-
rrollo) de la Orden Ministerial de 14 de noviembre
de 2001.

Asimismo, la entidad beneficiaria tendrá la obli-
gación de llevar los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario en cada caso, de modo que
permitan identificar de forma diferenciada las parti-
das o gastos concretos en que se ha materializado la
subvención concedida, así como los demás ingresos
propios o afectos a la actividad subvencionada, in-
cluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

Octavo.- En lo referente a la justificación de la sub-
vención concedida, les será de aplicación el artícu-
lo 19 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Servicio Canario de Empleo y se esta-
blecen normas procedimentales (B.O.C. nº 91, de 25
de julio), según redacción dada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, de modificación de aquel
(B.O.C. nº 152, de 15 de noviembre), debiendo pre-
sentar certificación expedida por el órgano de dicha
entidad que tenga atribuidas las funciones de fisca-
lización o control de los fondos. No obstante, junto
con la certificación presentada, la entidad estará obli-
gada a presentar los modelos de documentación que
disponga el SCE.

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa
de referencia y demás de aplicación, junto con lo an-
teriormente señalado, la entidad beneficiaria estará
obligada a aportar como medio de justificación del
gasto y pago efectivamente realizado, los registros
contables cuya llevanza venga impuesta por la nor-
mativa aplicable y que proporcione información de-
tallada sobre los gastos y pagos específicos efectua-
dos con motivo de los proyectos o acciones
correspondientes a las intervenciones comunitarias.
Dicha información se ajustará al anexo III de esta Re-
solución, que deberá presentarse firmado en cada
una de sus páginas, por el responsable de las funciones
de fiscalización, control o administración. Este ane-
xo se remitirá tanto en papel como en medios infor-
máticos. 

Noveno.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 14 de noviembre de 2001, en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ambas cita-
das, así como en la presente resolución y en el res-
to de la normativa de pertinente aplicación, facul-
tará al Servicio Canario de Empleo para iniciar
procedimiento de reintegro de las cantidades in-
debidamente percibidas, con los intereses legales
de demora correspondientes, en relación directa
con el procedimiento de reintegro regulado en la
Ley 38/2003 y con su Disposición Derogatoria
Única, y en el Reglamento de la Ley, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, todo ello sin per-
juicio de lo establecido en el Título IV de la pro-
pia Ley 38/2003 y en el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Décimo.- Notificar esta Resolución a los intere-
sados en el expediente respectivo con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Empleo, Industria y Comercio,
en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo previsto en los
artículos 114 y 115 en relación con el artº. 48.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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, cualquier otro
que estime procedente.- Este acto administrativo ha
sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de oc-
tubre de 2008 por la Subdirección de Empleo, Juan
Camejo Rodríguez.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4573 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 28
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de las obras
de ampliación del Puerto de Tazacorte, 2ª fa-
se. Plan de Puertos. Isla de La Palma.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: VI-II-001/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: obras.

b) Descripción del objeto: ampliación del Puerto
de Tazacorte, 2ª fase. Plan de Puertos. Isla de La Pal-
ma.

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 109, de 1 de junio de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 63.277.579,23 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.

b) Contratista. UTE: Dragados, S.A.-Flota Proyectos
Singulares, S.A. (FPS)-Transformaciones y Servicios,
S.L. (TRAYSESA).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 53.785.942,35 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, p.s., el Jefe de Asun-
tos Generales (Orden de 26.9.08), Juan Manuel Her-
nández García.

4574 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato del suminis-
tro de un equipo para la determinación de la
resistencia a la deformación permanente de mez-
clas bituminosas.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: VI-I-004/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: equipo para la deter-
minación de la resistencia a la deformación perma-
nente de mezclas bituminosas.

c) Lote: no.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 168, de 22 de agosto de 2008. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de valoración.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 100.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008. 
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b) Contratista: Mecánica Científica, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 91.057,69 euros.

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4575 ANUNCIO de  27 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación definiti-
va del contrato del servicio de digitalización
de determinada documentación de esta Con-
sejería.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138.2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (B.O.E. nº 261, de 31 de oc-
tubre), esta Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, acuerda hacer pública la adjudicación de-
finitiva del contrato administrativo relativo al servi-
cio de digitalización de determinada documentación
de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 08-SE-133.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: la realización de un
servicio de digitalización de determinada documen-
tación de la Consejería de Bienestar Social, Juven-
tud y Vivienda.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias, de 8 de septiembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total:

157.142,86 euros, sin I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha:  24 de octubre de 2008.

b) Contratista: Gestión y Custodia de la Informa-
ción Canarias, S.L.,

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 146.000,00 euros, sin
I.G.I.C.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

4576 ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación definiti-
va del contrato del suministro para la adqui-
sición de diferentes software para esta Con-
sejería. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138.2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (B.O.E. nº 261, de 31 de oc-
tubre), esta Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, acuerda hacer pública la adjudicación de-
finitiva del contrato administrativo relativo al sumi-
nistro para la adquisición de diferentes software pa-
ra la Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 08-SU-108.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.
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b) Descripción del objeto: la adquisición, confi-
guración e instalación de 20 licencias Windows Ser-
ver Enterprise, 4 licencias SQL Server Enterprise y
250 licencias Terminal Server Cal.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias de 25 de agosto de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 190.476,19 euros excluido el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.

b) Contratista: Open Canarias, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 133.333,33 euros sin
I.G.I.C.

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

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

4577 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2008, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato del suministro de tarjetas de am-
pliación de Blade Center para el centro de pro-
ceso de datos de Las Palmas de Gran Canaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
138.2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (B.O.E. nº 261, de 31 de oc-
tubre), esta Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, acuerda hacer pública la adjudicación de-
finitiva del contrato del suministro de tarjetas de am-
pliación de Blade Center para el centro de proceso
de datos de Las Palmas de Gran Canaria. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 08-SU-092.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: la realización del su-
ministro informático para la adquisición, instalación
y configuración de tarjetas para la ampliación de ser-
vidores Blade Center.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 101.904,76 euros excluido el I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.

b) Contratista: Open Canarias, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 101.904,76 euros sin
I.G.I.C.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Sanidad

4578 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 23 de octubre de 2008, relati-
va a la contratación del suministro de mesi-
llas de noche con atril camarera para el Hos-
pital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote,
mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanza-
rote.

c) Número de expediente: P.A. SUM-132/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de mesillas
de noche con atril camarera.

b) Número de unidades a entregar: las especificadas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y números: los especificados
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Lugar de entrega: Hospital Dr. José Molina
Orosa de Lanzarote.

e) Plazo de entrega: especificado en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

a) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total máximo: sesenta y siete mil setecientos
sesenta y cuatro euros con setenta céntimos (67.764,70
euros), sin incluir el I.G.I.C., con cargo a las anuali-
dades de 2008, 2009 y 2010 y a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

Año 2008 1452 412C 63500 67.764,70 euros

5. GARANTÍAS.

Provisional: no deberán constituir de acuerdo con
lo establecido en el artículo 91.1 de la LCSP.

Definitiva: tres mil trescientos ochenta y ocho
euros con veinticuatro céntimos (3.388,24 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Teléfonos: (928) 595041/42.

e) Telefax: (928) 595072.

f) Dirección de correo electrónico: uchgl@go-
biernodecanarias.org.

g) Los Pliegos pueden ser descargados, desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio, en la
página web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/.

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: el decimoquinto día natural contado des-
de el siguiente a la fecha de publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias. 

7. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: las 14 horas del
decimoquinto día natural contado desde el siguien-
te a la fecha de publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias sin perjuicio de lo dispuesto
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Registro General.

2º) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

3º) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

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

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, km 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife-35500.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá, pa-
ra el acto de apertura de los sobres número 1, el un-
décimo día natural siguiente al de finalización del pla-
zo de presentación de proposiciones. Si el día de la
apertura fuese sábado o festivo, se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil. La apertu-
ra de las proposiciones económicas se comunicará,
a los licitadores, con suficiente antelación. 

e) Hora: 11,00 horas.
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9. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Sa-
lud de Lanzarote, en el domicilio antes indicado.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Arrecife, a 23 de octubre de 2008.- El Gerente de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzaro-
te, Román García Zerpa.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4579 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 12 de noviembre
de 2008, relativo a notificación de la Orden
de 15 de octubre de 2008, por la que se resuelve
notificar y proceder a la emisión del corres-
pondiente instrumento cobratorio (Carta de Pa-
go) del importe de la sanción administrativa
impuesta en el expediente sancionador nº
12/2008, incoado a D. Dean Robert Adams, ti-
tular del Bar Britania, por infracción a la nor-
mativa sobre el juego. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Orden en el expediente sancionador de referen-
cia, incoado por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación a D. Dean Robert
Adams, titular del Bar Britania, por infracción a la
normativa sobre el juego, en el domicilio que figura
en dicho expediente, sin que haya podido practicar-
se al interesado, de conformidad con lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, por la que se resuelve el expediente ad-
ministrativo sancionador nº 12/2008, incoado a D. Dean
Robert Adams, con N.I.E. X-1602011-S, titular del
establecimiento Bar Britania, sito en Shopping Cen-
ter Las Américas, local 2, Playa de las Américas,
Arona, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 12/2008
tramitado por la Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, incoado a D. Dean

Robert Adams, con N.I.E. X-1602011-S, titular del
establecimiento de referencia, por infracción a la
normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Viceconseje-
ría de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de abril de 2008, tiene entrada en
el Registro de esta Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación (nº DGAT8860) informe,
de fecha 15 de abril de 2008, del Subinspector Jefe Ac-
cidental de la Policía Local del Ayuntamiento de Aro-
na, al que se acompaña Acta de Denuncia de los agen-
tes 4011, 4013, 4017, 4140, 4143 y 4152 de la Policía
Local de Arona, con el siguiente tenor: 

“Que siendo las 14,00 horas del día de ayer, 14
de abril de dos mil ocho, cuando los Policías Loca-
les con TIP números 4143 y 4152, realizaban servi-
cio de Seguridad Ciudadana por las inmediaciones
de la calle México, de Playa de las Américas, obser-
van la presencia de un individuo, posteriormente
identificado como D. Alan Jones, nacido el 6 de di-
ciembre de 1954 en Liverpool (Inglaterra), con do-
micilio en calle Caracas, 17, Playa de las Américas,
Arona, N.I.E. X-9431429-A, que se dedicaba a cap-
tar posibles clientes en la vía pública, y que ante la
presencia policial corre a dar aviso hacia el interior
del establecimiento denominado “Britania”, dedica-
do a la actividad de Bar, sito en Shopping Center Las
Américas, local 2, Playa de las Américas, Arona, di-
ciendo “que viene la policía”, en inglés.

Que una vez los Agentes en el interior del esta-
blecimiento, se percatan de que un hombre procedía
a la gestión, explotación y práctica de juego de apues-
tas, apreciándose como in situ se estaba procedien-
do a apostar sobre una “carrera de galgos”, que se pro-
yectaba en los televisores ubicados en el interior del
local, que el hombre en cuestión portaba una serie de
tickets, hojillas informativas sobre las carreras y di-
nero en metálico sobre una mesa. Se comprueba co-
mo hay un total de 6 clientes, y que en sus respecti-
vas mesas había consumiciones, folios informativos
sobre las apuestas y pequeñas hojillas, en las que cons-
tan la cantidad de dinero apostado, a dicha carrera.

Que seguidamente hacen acto de presencia en el
local los funcionarios de Policía Local, Subinspec-
tora con TIP nº 4011, Oficial con TIP nº 4013 y Po-
licías Locales con TIP 4017 y 4143, procediéndose
a la identificación del hombre encargado de dirigir
las apuestas, resultando ser D. Thomas Michal Bar-
ton, nacido el 9 de agosto de 1967 en Reino Unido,
vecino de Arona, con domicilio en Urbanización Par-
que Santiago I, local 217, de Playa de las Américas,
Arona, con N.I.E. X-1909591-Q.
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Que existen un total de 12 televisores en el inte-
rior del local, unos dedicados a emitir información
sobre los distintos juegos, sobre los que se apuesta
y la cuantía, y otros a proyectar la carrera en juego
en ese momento (carrera de galgos).

Que igualmente fue identificado el que dice ser ti-
tular del establecimiento Bar Britania, como D. Dean
Robert Adams, nacido el 3 de mayo de 1969 en Rei-
no Unido, vecino de Arona, con domicilio en calle
Víctor Zurita Soler, Apartamentos Jacaranda, esca-
lera B, planta 2, puerta 11, Playa de las Américas, Aro-
na, N.I.E. X-1602011-S, al que se le requiere la pre-
ceptiva autorización administrativa para el ejercicio
de tal actividad, regulada en la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, manifestando
“que no posee”. No presenta ni Licencia de Apertura
del establecimiento, ni Seguro de Responsabilidad Civil. 

Que se procede a identificar a los clientes que
participaban en el juego, resultando ser:

- D. Wesley James Harper, nacido el 26 de febre-
ro de 1988, con domicilio accidental por vacaciones
en Bungalows Alondra nº 1, San Eugenio, Adeje, te-
léfono 697963512.

- D. Andrew Keith Wilbor, nacido el 13 de julio
de 1962, con domicilio en C. Pueblo Torviscas, Tor-
viscas Bajo nº 7, Adeje, teléfono 617660636.

- D. Ray Powell, nacido el 3 de junio de 1942, con
domicilio accidental por vacaciones en Apartamento
Las Pirámides nº 220, Playa de las Américas, Arona.

- D. Paul Hogan Malachy, nacido el 5 de agosto
de 1963, con domicilio accidental por vacaciones en
Urbanización Parque Santiago II, apartamento 238,
Playa de las Américas, Arona.

- D. Gareth Kevin Elson, nacido el 7 de abril de
1964, con domicilio accidental por vacaciones en
Urbanización Parque Santiago II, apartamento 209,
Playa de las Américas, Arona.

- D. Barry John Mc Carten, nacido el 10 de julio
de 1974, con domicilio accidental por vacaciones en
Urbanización Parque Santiago II, apartamento 212,
Playa de las Américas, Arona.

Que se procede a levantar las correspondientes ac-
tas de denuncia por las infracciones detectadas y a
incautar el material utilizado en las apuestas, así co-
mo el dinero procedente de las mismas, con los si-
guientes resultados:

a) Actas:

1.- Acta por infracción a la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de Los Juegos y Apuestas.

2.- Acta nº 0382 por infracción a la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectá-
culos Públicos y Actividades Clasificadas.

3.- Acta nº 00506, por infracción al artº. 636 de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, al no presentar a requerimiento de los
Agentes, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
teniendo un plazo de cinco días para justificar dicho
documento.

4.- Acta de Precinto cautelar del establecimiento,
por 48 horas, en virtud del artículo 60.3 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectá-
culos Públicos y Actividades Clasificadas.

b) Efectos y dinero incautados:

1.- Se incauta el siguiente dinero, recogido en el
acta de infracción a la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas: 2 billetes de 50 euros, 2
billetes de 20 euros, 1 billete de 10 euros, 1 billete
de 5 euros, 3 monedas de 1 euro, 3 monedas de 50
céntimos, que hacen un total de 159,50 euros, ingresado
según consta en documento adjunto en la Tesorería
del Ayuntamiento de Arona.

2.- Un dispensador de madera con fichas para el
juego del poker.

3.- Se adjunta pequeñas hojillas donde consta el
valor de las respectivas apuestas realizadas por los
clientes, en sobre nº 01.

4.- Talonarios numerados, sobre nº 02.

5.- Se adjunta hojas informativas sobre los distintos
tipos de apuestas disponibles, que son facilitadas a
los clientes para su información, en sobre nº 03.

6.- Sobres conteniendo cantidad de premio en me-
tálico, ganado por el cliente, en sobre nº 04.

Que se realiza informe fotográfico, el cual se ad-
junta en folios 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, en el que
se pueden apreciar las circunstancias que concurren
el día de los hechos.”

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 745, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 20 de mayo de
2008, se ordenó el inicio de expediente administra-
tivo sancionador a D. Dean Robert Adams, con N.I.E.
X-1602011-S, nombrándose Instructora del mismo
y formulándose los cargos pertinentes.

La Resolución de inicio del expediente sanciona-
dor fue notificada, mediante anuncio, publicado en
el Boletín Oficial de Canarias nº 131, de 2 de julio
de 2008, al intentarse la notificación por dos veces,
en el domicilio del interesado, sin que se haya podi-
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do practicar la misma y sin que se hayan presentado
alegaciones en plazo.

3.- Con fecha 28 de julio de 2008, la Instructora del
expediente emite Propuesta de Resolución para que,
por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
de conformidad con lo establecido en el artº. 29.1.b)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), en relación con el artí-
culo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se imponga
a D. Dean Robert Adams una sanción, en su grado mí-
nimo, consistente en multa de seiscientos un euros con
dos céntimos (601,02 euros), por la comisión de los
hechos descritos constitutivos de una infracción gra-
ve prevista en la letra b) del artículo 27 de la citada
Ley, por permitir o consentir la práctica del juego o
apuestas en establecimientos no autorizados.

Dicha Propuesta de Resolución es notificada al in-
teresado mediante anuncio, publicado en el Boletín
Oficial de Canarias nº 175, de 2 de septiembre de 2008,
al intentarse la notificación por dos veces, en el do-
micilio del interesado, sin que se haya podido prac-
ticar la misma y sin que se hayan presentado alega-
ciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, mo-
dificado por el artículo 4 de la Ley 4/2001 (B.O.C.
nº 84), en relación con el artículo 16.b) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, la resolución del expe-
diente corresponderá al Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta a lo dispuesto en la normativa de
procedimiento administrativo, procediéndose a resolver
el mismo dentro del plazo de seis meses previsto en
el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos administrativos
en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita de Agentes del Cuerpo de Policía, el día
14 de abril de 2008, al establecimiento Bar Britania,
sito en Shopping Center Las Américas, Local 2, Pla-
ya de las Américas, Arona, titularidad de D. Dean Ro-
bert Adams, con N.I.E. X-1602011-S, se realizaba, en
dicho local, la actividad ilegal de apuestas de carreras
de galgos, sin contar con la preceptiva autorización pa-
ra la realización de este tipo de Juego y Apuestas. 

No obstante no queda probado que la organización
de las apuestas con dinero, que constata la Policía Lo-
cal durante su inspección, se estuviese organizando
por el titular del establecimiento, ya que en el Acta
de Denuncia se identifica a D. Thomas Michal Bar-
ton, con N.I.E. X-1909591-Q, como la persona que
procedía a la gestión y explotación de las apuestas,
sin que se especifique si es empleado del estableci-
miento o simplemente un cliente del mismo. 

Sin embargo, el permitir, por la titularidad del
Bar o por sus empleados, la práctica de apuestas por
terceros en el mismo, sin estar el establecimiento
autorizado para ello, constituye una infracción gra-
ve, tal como establece el artº. 27.b) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada
en el Boletín Oficial de Canarias nº 42, de 7 de abril
de 1999, ya que se produce una explotación lucrati-
va, bien por los jugadores, bien por quién dirige las
apuestas, y ser esa una actividad constitutiva de in-
fracción administrativa, de llevarse a cabo sin la co-
rrespondiente autorización, a tenor del artº. 5.1 de la
citada Ley, siendo una actividad incluida en el ám-
bito de aplicación de la misma, conforme a su artº.
2.1.a) y existiendo, además, un lucro indirecto por el
titular de la actividad de Bar, por captación de clien-
tes y aumento de consumiciones.

Por ello, cabe calificar la infracción no como muy
grave, de conformidad con el apartado a) del artícu-
lo 26 de la citada Ley 6/1999, por la organización o
explotación de juegos o apuestas sin poseer las co-
rrespondientes autorizaciones administrativas, co-
mo se recoge en la Resolución de inicio del expediente
sancionador, sino como grave, por permitir o consentir
la práctica del juego o apuestas en establecimientos
no autorizados, conforme al apartado b) del artículo
27 de dicha Ley, si bien en su grado mínimo, al no
apreciarse intencionalidad o reiteración, ni reinci-
dencia en la comisión de la infracción. 

Sexta.- El artículo 5 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, establece que: “La organización y
explotación de los juegos y apuestas objeto de la pre-
sente Ley e incluidos en el Catálogo de Juegos y
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Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener lugar pre-
via la correspondiente autorización administrativa”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comi-
sión de una infracción grave, por permitir o consen-
tir la práctica del juego o apuestas en establecimientos
no autorizados.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30
de la citada Ley 6/1999, D. Dean Robert adams, con
N.I.E. X-1602011-S, titular del establecimiento de re-
ferencia, resulta responsable de los hechos descritos. 

Correspondiendo sancionar la infracción grave
cometida, en su grado mínimo, con multa de 601,02
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.b) de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas

R E S U E L V O:

Sancionar a D. Dean Robert Adams, con N.I.E. X-
1602011-S, titular del establecimiento Bar Britania, si-
to en Shopping Center Las Américas, local 2, Playa
de las Américas, Arona, con multa de seiscientos un
euros con dos céntimos (601,02 euros), por la comi-
sión de los hechos descritos constitutivos de una in-
fracción grave prevista en la letra b) del artículo 27 de
la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, por permitir o consentir la práctica del
juego o apuestas en establecimientos no autorizados.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Te-
nerife o ante el Juzgado de lo Contencioso de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en cuya circunscripción
tenga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del
interesado, interponer en vía administrativa, el recurso
de reposición potestativo ante esta Consejería, en el
plazo de un mes a contar del día siguiente a que ten-
ga lugar su notificación en los términos previstos en
los artículos 116 y 177 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; debiendo notificarse la misma al interesado en el
expediente sancionador, con domicilio en el esta-
blecimiento Bar Britania, Shopping Center Las Amé-
ricas, local 2, Playa de las Américas, Arona.

La liquidación, en período voluntario, del impor-
te de la mencionada sanción, cuyo instrumento co-
bratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Or-

den, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas
y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos 

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria): 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA
LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, el interesado podrá interponer in-
distinta pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto. 
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- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de
2008.- El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
José Miguel Ruano León.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4580 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 5 de noviembre de 2008, por el que se ha-

ce pública la relación de beneficiarios de la
convocatoria de las subvenciones para el ejer-
cicio 2008 destinadas al fomento de razas au-
tóctonas canarias en peligro de extinción, pre-
vistas en la Orden de 12 de febrero de 2008
(B.O.C. nº 37, de 12.2.08).

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5
del artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se hacen públi-
cas, en el anexo, las subvenciones concedidas mediante
la Resolución nº 753, de 9 de octubre de 2008, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se resuelve
el procedimiento perteneciente a la convocatoria de
las subvenciones para el ejercicio 2008 destinadas al
fomento de razas autóctonas canarias en peligro de
extinción.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Alfredo Alberto
Hernández.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4581 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 28 de octubre de 2008,
relativo a notificación del Acuerdo de inicio
de procedimiento administrativo de declara-
ción de situación de adoptabilidad de 28 de
julio de 2008, poniéndolo en conocimiento a
Dña. Felicidad García Mercado.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del Acuerdo de fecha 28 de julio de 2008,
en el domicilio obrante en el mencionado expedien-
te, se procede, conforme a lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a po-
ner en conocimiento de Dña. Felicidad García Mer-
cado, que podrá comparecer, en el plazo de diez días
siguientes a la publicación, en la sede de esta Direc-
ción General, sita en calle San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia en el expediente de tal cono-
cimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

4582 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 22
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 21 de octubre
de 2008 mediante la cual se incoa expedien-

te de desahucio administrativo DD-289/08, y
su correspondiente Pliego de Cargos, segui-
do a Dña. Ana Heredia Carmona, por impo-
sible notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. Ana Heredia
Carmona, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas sobre inco-
ación de expediente de desahucio administrativo
DD-289/08, y resultando infructuosa su entrega, sien-
do necesario notificarle dicho trámite, al ser parte in-
teresada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del
citado artículo y apreciada, por otra parte, la concu-
rrencia de los presupuestos a los que se refiere el ar-
tículo 61 de dicha texto legal.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Ana Heredia Carmona, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 21 de oc-
tubre de 2008 se ha procedido a la incoación de ex-
pediente de desahucio administrativo DD- 289/08, por
no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
la vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica sita en Grupo de 100 Viviendas Argana Alta,
calle Claudio Toledo Cabrera, bloque 12, LP- 7006/59,
término municipal de Arrecife, a tenor de lo establecido
en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero,
de Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y en su caso, proponer
pruebas que considere oportunas para su defensa.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente
a aquel en que la interesada comparezca en las de-
pendencias del Instituto Canario de la Vivienda o bien
transcurra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4583 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 27
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación del requerimiento de desalojo, con
la finalidad de dar cumplimiento a la Resolu-
ción de 3 de julio de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo nº DD-
74/08, incoado a Dña. Amparo Santana Romero,
por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. Amparo San-
tana Romero, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el requerimien-
to de desalojo voluntario, con la finalidad de dar
cumplimiento a la Resolución de fecha 3 julio de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo nº DD-74/08, incoado por no destinar a domici-
lio habitual y permanente, la vivienda de promoción
pública sita en el Grupo de Viviendas B.6-11 Jiná-
mar, Ramblas de Jinámar, bloque 6, piso 2, letra B,
portal 2, LP- 7004/227, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Amparo Santana Romero el re-
querimiento de desalojo dictado en el expediente
DD-74/08, por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-74/08,
seguido por no destinar a domicilio habitual y per-
manente la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas B.6-
11 Jinámar, Ramblas de Jinámar, bloque 6, piso 2,
letra B, portal 2, LP- 7004/227, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo recaído Re-

solución de fecha 3 de julio de 2008, por la que se
resuelve desahuciar a Dña. Amparo Santana Rome-
ro, y proceder al lanzamiento de las personas que se
encontrasen en la vivienda, así como, desalojar cuan-
to mobiliario, objeto y enseres hubiesen en la mis-
ma, por hallarse incurso en la causa de desahucio ad-
ministrativo prevista en el artº. 68.1.c), del a Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto
para la interposición del recurso de alzada contra la
Resolución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda, adquiriendo así firmeza la misma y habiendo
transcurrido el plazo de quince días concedido en la
citada Resolución, para efectuar la entrega de llaves
en las dependencias del Instituto Canario de la Vi-
vienda.

Se le requiere para que el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente es-
crito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las
llaves de la misma en las oficinas de este Organis-
mo -Departamento de Disciplina-, apercibiéndole de
que en caso contrario se procederá a la ejecución for-
zosa de la Resolución de 3 de julio de 2008, solici-
tando al efecto autorización judicial de entrada en do-
micilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4584 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 30
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación del requerimiento de desalojo, con
la finalidad de dar cumplimiento a la Resolu-
ción de 28 de abril de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo nº DO-
9/08, incoado a Dña. Rosario Barrera Santana,
por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. Rosario Ba-
rrera Santana, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el requerimien-
to de desalojo voluntario, con la finalidad de dar
cumplimiento a la Resolución de fecha 28 de abril
de 2008, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo nº DO-9/08, incoado por ocupar sin tí-
tulo legal para ello la vivienda de promoción públi-
ca sita en el Grupo de Viviendas Residencial Guaidil
VI, Ramblas de Jinámar, portal 3, piso 2, letra A, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5º del
citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Rosario Barrera Santana el re-
querimiento de desalojo dictado en el expediente
DO-9/08, por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DO-9/08,
seguido por ocupar sin título legal la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Residencial Guaidil VI, Ramblas de
Jinámar, portal 3, piso 2, letra A, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo recaído Re-
solución de fecha 28 de abril de 2008, por la que se
resuelve desahuciar a Dña. Rosario Barrera Santana,
y proceder al lanzamiento de las personas que se en-
contrasen en la vivienda, así como, desalojar cuan-
to mobiliario, objeto y enseres hubiesen en la mis-
ma, por hallarse incurso en la causa de desahucio
administrativo prevista en el artº. 68.1.f), de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto
para la interposición del recurso de alzada contra la
Resolución del Director del Instituto Canario de la
Vivienda, adquiriendo así firmeza la misma y habiendo
transcurrido el plazo de quince días concedido en la
citada Resolución, para efectuar la entrega de llaves
en las dependencias del Instituto Canario de la Vi-
vienda.

Se le requiere para que el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente es-
crito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las
llaves de la misma en las oficinas de este Organis-
mo -Departamento de Disciplina-, apercibiéndole de
que en caso contrario se procederá a la ejecución for-
zosa de la Resolución de 28 de abril de 2008, solici-
tando al efecto autorización judicial de entrada en do-
micilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4585 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 7 de julio de 2008, que somete al trá-
mite de audiencia a los interesados en el ex-
pediente administrativo de autorización
ambiental integrada del proyecto denomina-
do Proyecto básico para solicitud de autori-

zación ambiental integrada de dos turbinas de
Gas de Endesa en Arona (Tenerife), instado por
la empresa Unión Eléctrica de Canarias Ge-
neración, S.A.U.- Expte. 9/2006.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 2006, se
solicita por la empresa Unión Eléctrica de Canarias
Generación, S.A.U. autorización ambiental integra-
da respecto del proyecto de referencia.

Segundo.- Mediante oficios de este Centro Directivo
de fechas 28 de abril y 11 de junio del año 2008, se
solicita del Ayuntamiento de Arona, con el objeto de
dar cumplimiento al trámite de audiencia a los inte-
resados establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contamina-
ción y en el Decreto 182/2006, de 12 de diciembre,
por el que se determinan el órgano ambiental com-
petente y el procedimiento de autorización ambien-
tal integrada, un listado de los propietarios colin-
dantes con la parcela objeto de la solicitud de
autorización presentada, sin que hasta el momento de
dictar la presente Resolución, el Ayuntamiento de Aro-
na haya completado la información solicitada.

Tercero.- En el procedimiento administrativo ini-
ciado procede dar cumplimiento al trámite de audiencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 20.1 de la Ley 16/2002, de 1 de ju-
lio, de prevención y control integrados de la conta-
minación y el artículo 11.1 del Decreto 182/2006, de
12 de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de autori-
zación ambiental integrada, regulan un trámite de
audiencia a los interesados dentro del procedimien-
to de la autorización ambiental integrada, en el mo-
mento procedimental previo a la Propuesta de Resolución.

II.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común es-
tablece que: “Cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notifica-
ción o el medio al que se refiere el punto 1 de este
artículo, o bien, intentada la notificación, no se hu-
biera podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del ayun-
tamiento en su último domicilio, en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, según cual sea la Administración de la que
se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial
del órgano que lo dictó.” 

III.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 29 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
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do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, correspon-
de al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento la au-
torización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los interesados
en el expediente administrativo de autorización am-
biental integrada de referencia, y particularmente a
los colindantes de la parcela, donde se promueve el
proyecto denominado Proyecto básico para solicitud
de autorización ambiental integrada de dos turbinas
de gas de Endesa en Arona (Tenerife)”, instado por
la empresa Unión Eléctrica de Canarias Generación,
S.A.U. (expediente 9/2006), a través de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, en el tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Arona y en el del
Cabildo Insular de Tenerife. 

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y el pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de es-
te anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de Arona, sito en Plaza del Cris-
to, s/n, Arona-Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de
España, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección General de Calidad Ambiental, sita en
Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, 35, Edi-
ficio de Usos Múltiples I, planta 6ª.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife y al Ayun-
tamiento de Arona para su exposición en el tablón de
anuncios.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.- El
Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

4586 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. Sain
Ramón Cabrera Medina, de la Resolución re-
caída en el expediente IU 1482/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Sain Ramón Cabrera Medina, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2995, de fecha 7 de
octubre de 2008, 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 D. Sain Ramón Cabrera Medina, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2995,
de fecha 7 de octubre de 2008, recaída en el proce-
dimiento instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, por infracción a la Orde-
nación Territorial, de referencia IU 1482/05, y cuyo
texto es el siguiente: 

“Primero.- Imponer a D. Sain Ramón Cabrera
Medina una multa de cincuenta y nueve mil (59.000)
euros, como responsable en calidad de promotor de
una infracción administrativa grave a la ordenación
territorial consistente en obras de construcción de edi-
ficación, excavación, instalación de depuradora, aper-
tura de zanja y colocación de arquetas PPTA, obras
de construcción de un vallado, un aljibe, una cance-
la, un cuarto de motor, dos cuartos de aperos, uno de
unos 16 m2 y otro de unos 42 m2, una piscina, una
edificación de almacén-vivienda, un corral para ca-
bras y movimientos de tierra, ubicadas en suelo cla-
sificado y categorizado como suelo rústico de edifi-
cación dispersa en el lugar denominado Los Estancos,
del término municipal de Puerto del Rosario (Fuer-
teventura), en los términos razonados en las consi-
deraciones jurídicas procedentes, tipificada en el ar-
tículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido mediante la adopción de las me-
didas de reposición de la realidad física alterada y de
demolición de las obras de referencia y a tal efecto
requerir al interesado para que en el plazo de un mes
presente en esta Agencia el correspondiente proyec-
to de demolición como primer trámite de la ejecu-
ción voluntaria advirtiéndole que de no cumplimen-
tar el mencionado requerimiento se procederá a la
ejecución forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Tercero.- Advertir al interesado que si repone los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción,
tendrá derecho a una reducción de la multa en un no-
venta por ciento (90%), de la que se haya impuesto
o deba imponerse, siempre que se solicite con ante-
rioridad a la finalización del correspondiente proce-
dimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 182 del referido Texto
Refundido.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a D.
Sain Ramón Cabrera Medina, al Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario y demás interesados.

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

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente
en Derecho o, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento, para su inserción en el ta-
blón de edictos.

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

4587 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. Ama-
do Viera García y Dña. Francisca Ojeda He-
rrera, de la Resolución recaída en el expediente
P 2364/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda He-
rrera, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 2994, de fecha 7 de octubre de 2008, en
los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Amado Viera García y Dña. Fran-
cisca Ojeda Herrera, la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, nº 2994, de fecha 7 de octubre
de 2008, recaída en el procedimiento instruido en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, por infracción a la Ordenación Territorial, de re-
ferencia P 2364/08, y cuyo texto es el siguiente: 

ANTECEDENTES

I

Consta a esta Agencia documentos que a continuación
se detallan, en virtud de los cuales D. Amado Viera
García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, venden se-
gregando de finca matriz de 13.338 m2, un trozo de
terreno de 500 m2, en el lugar denominado El Salo-
bre-Montaña Negra, en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, sin contar con los precepti-
vos títulos legitimantes (calificación territorial y li-
cencia urbanística) y en contra del régimen de uni-
dad mínima de cultivo, fijada en 10.000 m2.

1.- Copia simple de escritura de compraventa de
3 de noviembre de 2005, otorgada ante la notaria, Dña.
Blanca Fátima Varela Barja, en virtud de la cual, D.
Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herre-
ra, vende a Teresa Salazar Salazar, casada en socie-
dad de gananciales con D. Francisco Sánchez Rodríguez,
cuota indivisa del 3,75% de finca rústica, señalada
o distinguida con el número dos, situada en Maspa-
lomas, en el término municipal de San Bartolomé de
Tirajana. Tiene una cabida de una hectárea, treinta y
tres áreas y treinta y ocho centiáreas, o sea trece mil
trescientos treinta y ocho metros cuadrados.

2.- Copia simple de documento privado rubrica-
do, Aclaración de escritura de compraventa, de 2 de
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noviembre de 2005 (se detecta error en fecha, que
debió ser 3 de noviembre de 2005, lo que se dedu-
ce del tenor literal del mismo, puesto que hace re-
ferencia a la citada escritura otorgada en fecha pos-
terior, el 3 de noviembre de 2005, y se dice literalmente,
en escritura otorgada el día de hoy), por D. Amado
Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, de una
parte, y Dña. Teresa Salazar Salazar y D. Francis-
co Sánchez Rodríguez, de otra, de común acuerdo,
convienen que la participación indivisa del 3,75%
adquirida por Dña. Teresa Salazar Salazar y D.
Francisco Sánchez Rodríguez, en virtud de la cita-
da escritura pública de 3 de noviembre de 2005, se
concrete, independice e identifique en una parcela
de quinientos (500) metros cuadrados situada según
el plazo que se acompaña al referido documento, es-
tando identificada como la parcela “A-2” de dicho
plano.

II

Los citados documentos obran en expediente sus-
tanciado en esta Agencia bajo referencia IU 440/2006
(referido a obras ilegales en los terrenos antes des-
critos), del que se traen al presente, junto con el de-
nominado estudio topográfico de 20 de octubre de 2005,
también obrante en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para la
incoación, tramitación y resolución del presente ex-
pediente, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 190 y 229 del TRLOTC y ENC, en relación
con el artículo 19 de los Estatutos de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados
por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II

Los hechos relacionados en el primer antecedente
de la presente resolución son presuntamente cons-
titutivo de infracción tipificada y clasificada de
muy grave en el artículo 207 del TRLOTC y ENC,
en relación con el artículo 202.4.d), del mismo tex-
to legal, en cuanto suponen parcelación, división
de terrenos rústicos, en contra de la ordenación
aplicable y régimen de unidad mínima de cultivo,
sancionada en el citado artículo 207, con multa de
60.101,22 a 150.253,03 euros, por lo que se pro-
pone imponer una multa 105.000 euros, corres-
pondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la po-
sible aplicación de la regla de la exclusión del
beneficio económico prevista en el artículo 195
del Texto Refundido citado, así como otra cir-
cunstancia que pueda concurrir en la tramitación del
presente expediente.

III

Resultan responsables de la presunta infracción,
en calidad de promotora, D. Amado Viera García y
Dña. Francisca Ojeda Herrera, en atención a lo pre-
ceptuado en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.

IV

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 188.1
del TRLOTC y ENC, toda acción u omisión tipifi-
cada como infracción en el mismo, dará lugar a la adop-
ción por las Administraciones Públicas competentes,
no sólo de las medidas procedentes para la exigen-
cia de la responsabilidad sancionadora, sino tam-
bién, de las precisas para la protección de la legali-
dad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

Reseñándose expresamente en el apartado 2 del
citado artº. 188, que en ningún caso, podrá la Ad-
ministración dejar de adoptar las medidas dirigidas
a reponer los bienes afectados al estado anterior a la
comisión de la infracción, incluida la demolición.

Asimismo se dispone en el artº. 181 del TRLOTC
y ENC, que en el caso de parcelaciones urbanísticas
en suelo rústico, el restablecimiento del orden jurí-
dico perturbado se llevará a cabo, mediante la rea-
grupación de las parcelas a través de una reparcela-
ción forzosa, en la forma que se determine
reglamentariamente.

V

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 178.3
del TRLOTC y ENC; si al tiempo de formular la Pro-
puesta de Resolución o de dictar la resolución defi-
nitiva del procedimiento sancionador, se hubiese ob-
tenido la legalización de la edificación o resolución
judicial firme suspensoria de la orden de demoli-
ción, se propondrá o acordará la multa que deba im-
ponerse, con aplicación sobre la misma de una reducción
del sesenta por ciento.

VI

El artículo 182 del citado TRLOTC y ENC, en la
redacción dada al mismo por la Ley 4/2006, de 22
de mayo, dispone que si los responsables de la alte-
ración de la realidad física repusieran ésta por sí mis-
mos a su estado anterior en los términos dispuestos
por la Administración, tendrán derecho a la reduc-
ción en un noventa por ciento de la multa que se ha-
ya impuesto en el procedimiento sancionador, siem-
pre que se solicite con anterioridad a la finalización
del correspondiente procedimiento de recaudación,
mediante el correspondiente pago. Asimismo pre-
ceptúa en su apartado 2 el citado precepto legal, que
si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa los responsables de la per-
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turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

VII

La presunta infracción de parcelación ilegal que
aquí nos aborda, se ha dado mediante la venta con
segregación de finca matriz, de trozo de terreno, in-
ferior a la unidad mínima de cultivo, fijada en 10.000
m2, formalizada como ya se ha dicho, entre D. Ama-
do Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, en
calidad de vendedores y Dña. Teresa Salazar Sala-
zar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, en calidad de
compradores. Por lo que si bien la parcelación ilegal
ha sido promovida por los vendedores (sin cuya vo-
luntad nunca podría darse), siendo a éstos a quienes
procede exigir la responsabilidad sancionadora que
corresponda por la infracción que constituye tal par-
celación ilegal, dado que en este expediente, se adop-
tarán, de acuerdo con los preceptos citados, no sólo
las pertinentes medidas sancionadoras, sino también
las oportunas medidas de restablecimiento del orden
jurídico perturbado, ordenando, en su caso, la rea-
grupación de parcelas mediante una reparcelación for-
zosa, evidentemente pueden verse afectados por la
resolución que aquí se adopte, en lo que a tales me-
didas de restablecimiento se refiere, los menciona-
dos compradores, por lo que ha de comunicársele la
tramitación del presente expediente y darles en el mis-
mo audiencia, para que en el plazo de quince días pue-
dan formular las alegaciones y aportar los docu-
mentos y justificantes que estime pertinentes, en lo
que a tales medidas de restablecimiento se refiere, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Advirtién-
doles que puede en el presente proceso, requerírse-
les, junto con los expedientados, para la reagrupación
forzosa que en el presente caso exija el restablecimiento
del orden jurídico perturbado por la infracción que
nos ocupa.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar expediente sancionador a D.
Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herre-
ra, como presuntos responsables en calidad de pro-
motores de infracción consistente parcelación ilegal
en suelo rústico, mediante venta de trozo de terreno
rústico de 500 m2, de una finca matriz de 13.338 m2,
situada en Maspalomas, en el término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, sin contar con los pre-
ceptivos títulos legitimantes (calificación territorial

y licencia urbanística) y en contra de la ordenación
aplicable y del régimen de la unidad mínima de cul-
tivo (10.000 m2), tipificada y clasificada de muy
grave en el artº. 207 del TRLOTC y ENC, en rela-
ción con el artº. 202.4.d) del mismo texto legal, y san-
cionada en el citado artº. 207, con multa de 60.101,22
a 150.253,03 euros, por lo que se propone imponer
una multa 105.000 euros, correspondientes a su gra-
do medio. Sin perjuicio de la posible aplicación de
la regla de la exclusión del beneficio económico pre-
vista en el artículo 195 del Texto Refundido citado,
así como otra circunstancia que pueda concurrir en
la tramitación del presente expediente.

Manifestar al interesado lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, los interesados tienen derecho a formu-
lar alegaciones y a aportar los documentos que con-
sideren convenientes en cualquier momento del pro-
cedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo
y con anterioridad al trámite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del
citado Reglamento, los interesados disponen de un
plazo de quince días, a contar desde la notificación
del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen conve-
nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de Audien-
cia de quince días para formular alegaciones, así co-
mo para presentar los documentos que estimen per-
tinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del
mismo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de es-
ta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda plan-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10
a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el proce-
dimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con
el principio de acceso permanente.

e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC
y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el plazo máximo
para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
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mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el procedimiento, con la imposición de la san-
ción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposi-
ción de la realidad física alterada prevista en el
artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo,
según dispone el apartado segundo del precitado ar-
tículo el pago voluntario por el imputado en cualquier
momento anterior a la resolución, podrá implicar
igualmente la terminación del procedimiento sin per-
juicio de interponer los recursos procedentes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del men-
cionado expediente sancionador, respectivamente, a
Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Ángela Gon-
zález Jiménez, quienes podrán ser recusadas en los
casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Comunicar a Dña. Teresa Salazar Sala-
zar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, la tramitación
del presente proceso, y darle trámite de audiencia, pa-
ra que en el plazo de quince días pueda formular las
alegaciones y aportar los documentos y justificantes
que estime pertinentes, en lo que a las medidas de res-
tablecimiento se refiere, advirtiéndoles que en el pre-
sente proceso puede requerírseles junto con los ex-
pedientados, para la reagrupación forzosa que en el
presente caso exija, en su caso, el restablecimiento
del orden jurídico perturbado por la infracción que
nos ocupa.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, notifíquese a los
interesados y dese traslado al Ayuntamiento corres-
pondiente.

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 31 de octubre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4588 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo au-

torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada L.M.T. y C.T para viviendas
unifamiliares, ubicada en Los Llanitos de Te-
tir, s/n, término municipal de Puerto del Ro-
sario (Fuerteventura).- Expte. nº AT 08/F07.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/F07, denominado: L.M.T.
y C.T para viviendas unifamiliares.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición del Ayunta-
miento de Puerto del Rosario, con domicilio en calle
Fernández Castañeyra, 2, término municipal de Puer-
to del Rosario, sobre el establecimiento de una línea
subterránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en cabina existente
en C-200.467 “Tetir 3” y su final en CT de proyec-
to, con longitud total de 1.000 metros y sección de
1 x 150 mm2 AL, ubicado en Los Llanitos de Tetir,
s/n, afectando al término municipal de Puerto del Ro-
sario.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en Los Llanitos de Tetir, s/n, con
capacidad de albergar transformadores de una potencia
igual o inferior a 630 kVA y una relación de trans-
formación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento
de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
67.856,05 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servicios
Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias ofi-
ciales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y for-
mularse al mismo las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

4589 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de octubre de 2008, relativo a notificación a
Dña. Sandra Barbuzano Ortega de la Reso-
lución de 9 de octubre de 2008, en materia de
atribución temporal de funciones en Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Ilma. Sra. Secretaria General Técni-
ca, en materia de personal, a la funcionaria Dña.
Sandra Barbuzano Ortega, sin que haya sido recibi-
da por la interesada, es por lo que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por medio de la presente se notifica a Dña.
Sandra Barbuzano Ortega, la Resolución de la Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica nº 473, de fecha 9
de octubre de 2008, por la que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 29 del Decreto 48/1998,
de 17 de abril, se efectúa una atribución temporal de
funciones a la citada funcionaria en la Dirección Ge-
neral de Industria, Área de Industria, Servicio de In-
dustria en Las Palmas de Gran Canaria, con la des-
cripción de funciones siguiente: Gestión de expedientes
en materia de instaladores e instalaciones industria-
les, en la Sección de Registro de Empresas Instala-
doras en Las Palmas de Gran Canaria, desde el 13
de octubre de 2008.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santan Cruz de
Tenerife, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas, si el interesado tuviese
su domicilio en la circunscripción de este último, o,
potestativamente, recurso de reposición ante la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a que tenga lugar su notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de
2008.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León
Marrero.

4590 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de
noviembre de 2008, del Director, relativo a la
notificación del acta de infracción nº
I382008000154247, de 22 de septiembre de 2008,
por la que se inicia procedimiento sanciona-
dor a la entidad Barre’s Property Trading,
S.L., C.I.F. B38798385, en materia de discri-
minación en el acceso al empleo.

Habiendo sido realizados dos intentos de notifi-
cación del acta de infracción nº I382008000154247,
de 22 de septiembre de 2008, de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife,
por la que se inicia un procedimiento sancionador en
materia de discriminación en el acceso al empleo a

la entidad Barre’s Property Trading, S.L., con C.I.F.
B38798385, en el domicilio que figura en el expe-
diente sin que se haya podido practicar aquélla, se pro-
cede conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (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), a publicar el texto
del mismo, que es el siguiente: 

“El/la Subinspector/a de Empleo y Seguridad So-
cial que suscribe, en uso de las facultades que le
otorga la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Orde-
nadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial (B.O.E. de 15.11.97) y el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (B.O.E. de 8 de agosto),
Real Decreto 1.033/1984, de 11 de abril, sobre tras-
paso de funciones y servicios del Estado en materia
de trabajo (B.O.E. de 1 de junio) y Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. de 3.6.98), por el
que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones en
el orden social y para la extensión de actas de liqui-
dación de cuotas de la Seguridad Social, hace constar: 

Se levantó acta de infracción a la empresa con fe-
cha 3 de octubre de 2007, nº 1382007000142043, que
fue recurrida en alzada por la empresa, y cuyo recurso
fue estimado debido a que en la resolución no se tu-
vieron en cuenta las alegaciones por ésta presenta-
das, entendiéndose por tanto que se había generado
indefensión. No obstante, la resolución asimismo es-
tablece que “se conservan los hechos objeto del pro-
cedimiento a fin de que, de no haber prescrito la in-
fracción, por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Santa Cruz de Tenerife, se extienda nueva
acta sobre los mismos hechos”. Por todo ello se vie-
ne a levantar esta acta de infracción por los hechos
que siguen, idénticos a los del acta referida anulada:

Con fecha 25 de julio de 2007, la Subinspectora
actuante gira visita al centro de trabajo de la empre-
sa sito en la calle Méndez Núñez, 114, Santa Cruz
de Tenerife, efectuando control de empleo con mo-
tivo de la publicación de un anuncio existente en el
periódico El Día (de 22 de julio de 2007), adjunta-
do al expediente, en el que se ofertaba el siguiente
empleo:

“Solicita:
COMERCIALES
- Edad de 25 a 35 años.
- Excelente presencia personal.
... Interesadas enviar CV con fotografía reciente”.” 

Se deja citación para comparecencia el día 31 de
julio de 2007, a las 10,30 horas. Ese día comparece
la empresa bajo la representación de la autorizada en
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RED Dña. María Carmen Cabrera González, con
D.N.I. 42.093.885-K, aportando la documentación re-
querida. Se solicita aporten justificación objetiva y
razonable acerca del anuncio publicitado para lo que
piden a la actuante nueva comparecencia el día 7 de
septiembre de 2007, fecha en que vuelve a compa-
recer.

Ese día comparece el titular de la empresa, D.
Carlos Javier Barres Marrero, con D.N.I. 45.854.730-
K. Al solicitarle justificación objetiva y razonable acer-
ca de las condiciones que se exigen en el anuncio el
titular señala que “es el perfil que está buscando”, es
decir, dentro de una franja de edad comprendida en-
tre los 25 y los 35 años. Al final del anuncio la pala-
bra “interesadas” hace suponer por la actuante que
va dirigido ante todo al colectivo femenino, sin que
se aduzca nada al respecto. De hecho, cuando la
Subinspectora actuante gira visita ya se ha contrata-
do a una persona para el puesto publicitado, tratán-
dose de una mujer de 28 años.

Las razones argumentadas por la empresa no su-
ponen una justificación objetiva y razonable para li-
mitar los requisitos de un puesto de comercial de una
inmobiliaria a sexo y edad.

Aunque la igualdad o no discriminación se con-
figuren en el Estatuto de los Trabajadores a partir del
momento en que existe una relación laboral (artº. 17
ET), en materia de política de empleo el derecho
fundamental se contempla, como en este caso con-
creto, antes de la constitución de la relación de tra-
bajo, y es sancionado en el artº. 16.2 del Real De-
creto 5/2000, de 4 de agosto:

“Establecer condiciones, mediante la publicidad,
difusión o por cualquier otro medio, que constituyan
discriminaciones favorables o adversas para el acceso
al empleo por motivos de raza, sexo, edad, estado ci-
vil, religión, opinión política, afiliación sindical, ori-
gen, condición social y lengua dentro del estado.”

Todo ello supone una clara discriminación al ac-
ceso al empleo prohibido taxativamente en el Orde-
namiento Jurídico. Concretamente:

- Constitución Española de 1978: artº. 1.1, 9.2 y
14.

- Artº. 2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
Básica de Empleo: objetivos de la política de empleo.-
Son objetivos generales de la política de empleo:

a) Garantizar la efectiva igualdad de oportunida-
des y la no discriminación, teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Espa-
ñola, en el acceso al empleo y en las acciones orien-
tadas a conseguirlo, así como la libre elección de pro-
fesión oficio sin que pueda prevalecer discriminación
alguna, en los términos establecidos en el 17 EETT.

Dichos principios serán de aplicación a los nacionales
de Estados miembros del Espacio Económico Euro-
peo y, en los términos que determine la normativa re-
guladora de sus derechos y libertades, a los restan-
tes extranjeros.

- Artº. 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de di-
ciembre, Básica de Empleo, adicionado por la Dis-
posición Adicional 17" de la LO 3/2007.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, y Estatuto de los Trabajadores: artículos 4.1.a) y
2.c) y 17.

Se infringe pues el artº. 2 de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, Básica de Empleo, lo que supone
una infracción en materia de empleo calificada pre-
ceptivamente como muy grave en el artº. 16.2 del Real
Decreto 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. de 8), por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apre-
ciándose en su grado mínimo (artº. 39.2).

Por lo que se propone la imposición de la sanción
por un importe total de seis mil doscientos cincuen-
ta y dos (6.252,00) euros. 

Asimismo, se propone como sanción accesoria la
pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y,
en general, los beneficios derivados de la aplicación
de los programas de empleo, con efectos desde el 8
de septiembre de 2008, fecha en la que se cometió
la infracción, así como la exclusión automática del
acceso a tales beneficios durante 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo
40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E. de 8.8.00).

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar es-
crito de alegaciones en el plazo de quince días há-
biles contados desde el siguiente al de notificación
de la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente pa-
ra resolver el expediente, conforme al Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. de 14 de di-
ciembre).

Director del Servicio Canario de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-
bierno de Canarias, con dirección en calle Crucita Ar-
belo Cruz, s/n, Lomo Apolinario, 35014 -Las Palmas
Gran Canaria.
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En el supuesto de no formalizarse escrito de ale-
gaciones, la tramitación del procedimiento conti-
nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-
tado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados
en el Acta. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
to 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa
que el plazo máximo establecido por el Real Decre-
to 928/1998 citado para dictar la resolución es de seis
meses desde la fecha de la presente Acta, transcurri-
do el cual se producirá la caducidad del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992. No se computarán a tal efecto las in-
terrupciones producidas por causas imputables al in-
teresado o por la suspensión del procedimiento a que
se refiere el mencionado Reglamento, debiendo ser
cursada la notificación en el plazo de 10 días, a par-
tir de la fecha de la resolución.- La Inspectora de Em-
pleo y Seguridad Social.- Visado por el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

4591 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 7 de no-
viembre de 2008, que notifica la Resolución
de 2 de junio de 2008, de este mismo Centro
Directivo, resolutoria del recurso de alzada nº
098/08, interpuesto por Dña. María Reyes Ba-
bio Sanabria, en su propio nombre.

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por la recurrente. 

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la Dña. María Reyes Babio
Sanabria, la Resolución de 2 de junio de 2008 (libro
nº 1, folio 1045/51, nº 376), que figura como anexo
de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso
de alzada nº 098/08 (expediente nº 362/06), interpuesto

contra la Resolución de la Viceconsejería de Turis-
mo del Gobierno de Canarias nº 279, de fecha 13 de
junio de 2007.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Telde (Gran
Canaria), la presente Resolución para su anuncio en
el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo por la que se resuelve el re-
curso de alzada nº 098/08, interpuesto por Dña. Ma-
ría Reyes Babio Sanabria, en su propio nombre.

Visto el recurso de alzada nº 098/08, interpuesto por
Dña. María Reyes Babio Sanabria, en su propio nom-
bre, contra la Resolución de la Viceconsejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias nº 279, de fecha 13
de junio de 2007, recaída en el expediente sanciona-
dor nº 362/06, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de una infracción administrativa a la
normativa turística consistente en: 

“Estar abierto al público el establecimiento de re-
ferencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística
reglamentada de Agencia de Viajes”.

Hecho por el que la expedientada es sancionada
con multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503)
euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora nº
279, de fecha 13 de junio de 2007, se interpone re-
curso de alzada solicitando “su estimación y el ar-
chivo administrativo del expediente de referencia, pro-
cediendo a depurar responsabilidades con quien
proceda, es decir, con quien realmente haya sido
autor de los hechos si los hubiera, anulando la san-
ción impuesta por importe de mil quinientos tres eu-
ros o, en su defecto, una rebaja en la cuantía de la
sanción”.

En defensa de sus derechos e intereses la expedientada
se reitera en lo aducido durante la tramitación del ex-
pediente sancionador siendo, en síntesis, sus argumentos
los siguientes:

1.- Se ha demostrado con documentación que obra
en poder de esta Administración que no realiza nin-
gún tipo de actividad, siendo la entidad Viajes Ecua-
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dor, S.A., la única sociedad que ejerce la actividad
de agencia de viajes en la dirección calle Alonso
Quesada, 17, local 4, Telde, quien además obtuvo la
preceptiva autorización de sucursal con fecha 12 de
marzo de 2001.

2.- La entidad Viajes Ecuador, S.A., desde que ob-
tuvo autorización de apertura nunca ha dejado de
realizar la actividad de agencia de viajes. 

3.- Las personas que desarrollamos nuestra labor
profesional en la agencia de viajes denominada Via-
jes Ecuador, sita en Telde, lo hacemos en aras a un
contrato vigente que nos vincula a la agencia, y en
los que se recoge la labor desarrollada en la agencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para conocer
y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto
en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de
1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con
la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158,
de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario
General Técnico de la Consejería de Turismo la de-
legación de la competencia de resolución de los re-
cursos administrativos interpuestos contra actos dic-
tados por órganos de este Departamento en materia
de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite. 

Tercero.- Conforme dispone el artículo 113.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, “el órgano que re-
suelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto
de forma como de fondo, plantee el procedimiento,
hayan sido o no alegadas por los interesados”. En cum-
plimiento a dicha exigencia legal se realizan las si-
guientes consideraciones jurídicas vista la docu-
mentación obrante en el expediente sancionador nº
362/06, y las correspondientes alegaciones efectua-
das, en su defensa, por la parte recurrente, todo ello
a fin de motivar debidamente la presente Resolución. 

Primeramente, ha tenerse en cuenta que las agen-
cias de viaje que desarrollan su actividad en el ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias
están sometidas en el ejercicio de dicha actividad a
las determinaciones exigibles de conformidad con lo
previsto en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias, y el Decreto 135/2000,
de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de
viajes, y ello toda vez que la Comunidad Autónoma
de Canarias tiene asumida competencia exclusiva en
materia de turismo a tenor de lo dispuesto en el ar-

tículo 30.21 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autono-
mía de Canarias, reformado por la Ley Orgánica
4/1996, de 30 de diciembre. En ejercicio de dicha com-
petencia, corresponden a la Comunidad Autónoma
de Canarias las potestades legislativas y reglamen-
tarias, así como la función ejecutiva. Con base a di-
cha competencia se dictó la Ley 7/1995, de 6 de
abril, citada, normativa en virtud de la cual se reali-
za una regulación general del sector turístico y, así,
concretamente, en los artículos 47 y 48 del referido
texto legal se regula la actividad de intermediación
turística, contemplando a las agencias de viaje den-
tro de dicha actividad. La referenciada normativa
autonómica, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 2.1.d) de la citada Ley de Ordenación del
Turismo de Canarias es aplicable “a las agencias de
viajes, operadores turísticos y demás empresas de in-
termediación turísticas, que presten sus servicios en
el Archipiélago Canario, así como los estableci-
mientos donde desarrollen su actividad”. Como de-
sarrollo reglamentario de las correspondientes pre-
visiones legales en materia de agencias de viaje se
aprobó el Decreto 135/2000, de 10 de julio, cuyo ob-
jeto es, tal y como se recoge en el artículo 1, “la re-
gulación de las agencias de viaje que desarrollen su
actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias”.

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, citada “las empresas y
establecimientos, cualesquiera que sea la naturaleza
y forma que adopten, deberán obtener las autoriza-
ciones y cumplir los demás requisitos previstos en es-
ta Ley, para el desarrollo de las actividades califica-
das como turísticas por la misma, sin perjuicio del
cumplimiento de la legislación general del sector”,
estando sometidas las empresas para el estableci-
miento y desarrollo de la actividad turística, entre otros
deberes, a la específica obligación de “obtener de la
Administración competente para autorizar el ejerci-
cio de cualquier actividad que se pretenda desarro-
llar en el Archipiélago Canario las autorizaciones de
carácter previo”, todo ello con base a lo determina-
do en el artículo 13.2.b) de la mencionada Ley de Or-
denación del Turismo de Canarias. En este sentido,
la actividad propia de agencias de viajes en los tér-
minos previstos en el artículo 2 del aludido Decreto
135/2000, de 10 de julio, exige estar en posesión del
título-licencia correspondiente, según dispone el ar-
tículo 4 del citado Decreto 135/2000, de 10 de julio.
Por tanto, las agencias de viajes, únicamente, pue-
den desarrollar dicha actividad dentro del ámbito del
título-licencia cuyo uso queda limitado, conforme es-
tablece el artículo 6 del Decreto 135/2000, de 10 de
julio, a la sede u oficina principal de la empresa, sus
sucursales autorizadas y puntos de venta. De esta ma-
nera el artículo 10.1 de la mentada disposición pre-
vé que “La apertura de sucursales tendrá que ser
autorizada, previa solicitud, por la Dirección Gene-
ral competente en materia de ordenación turística”.
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El otorgamiento del correspondiente título-licen-
cia de agencias de viajes, así como, en su caso, de la
autorización de apertura de sucursal está sujeto al cum-
plimiento de una serie de exigencias que se determinan,
respectivamente, en los artículos 4 y 10.2 del citado
Decreto 135/2000, de 10 de julio. Entre dichos re-
quisitos el artículo 4.2 prevé, textualmente, que “Las
oficinas principales y sucursales donde ejerza su ac-
tividad la agencia de viajes tienen que reunir las si-
guientes características:

a) Estar destinadas única y exclusivamente al de-
sarrollo de las actividades previstas en el artículo 2.

b) Deberán estar independizadas de los locales de
negocios adyacentes.

c) Estarán atendidas por personal propio de la
empresa que deberá dominar, al menos, el idioma es-
pañol.

d) En el exterior del local donde esté ubicado el
establecimiento deberá figurar un cartel donde cons-
te claramente el nombre de la agencia, grupo al que
pertenece y su código de identificación. La superfi-
cie de dicho cartel deberá superar en dos tercios a la
del resto de anuncios de otras marcas comerciales que
se coloquen en el exterior del local. Únicamente que-
darán eximidas de esta obligación las agencias que
opten por el uso de una marca comercial diferente a
su nombre, en los términos previstos en el artículo 9
de este Decreto”.

Se establece, pues, el correspondiente marco nor-
mativo, que constituye el apoyo legal y reglamenta-
rio que como norma sustantiva infringida, según se
concreta en la Resolución de inicio, Propuesta de re-
solución y Resolución sancionadora, fundamenta la
imputación a la expedientada de infracción a la nor-
mativa turística, subsumible en el artículo 75.1 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, que tipifica de infracción
muy grave “La actuación ... sin cualesquiera de las
autorizaciones preceptivas para la entrada en servi-
cio de establecimientos y el desempeño de activida-
des turísticas reglamentadas”, pero que sin embargo
en el expediente sancionador tramitado y, atendien-
do a las circunstancias concurrentes, se calificó de
grave la infracción imputada con base a lo dispues-
to por el artículo 76.19 del citado texto legal. Segui-
damente, debe determinarse si en el expediente san-
cionador nº 362/06 la Administración actuante al
sancionar a la expedientada desplegó la actividad
probatoria de cargo, imprescindible pero suficiente,
para fundamentar un juicio razonable de culpabili-
dad, en aras de no conculcar el principio de presun-
ción de inocencia que debe respetar todo procedimiento
sancionador, acreditándose, en consecuencia, feha-
cientemente la existencia de responsabilidad admi-
nistrativa atribuible a Dña. María Reyes Babio Sa-
nabria, con base a lo dispuesto en el artículo 73 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-

rismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.d)
del citado texto legal, en concomitancia con el artículo
2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de
turismo, y artículo 20 del Decreto 135/2000, de 10
de julio, por el que se regulan las agencias de viajes.

En este sentido, y por las razones que se funda-
mentarán al valorar la documental obrante en el ex-
pediente sancionador, ha de manifestarse que de di-
cha documentación debe concluirse que no existen
elementos probatorios suficientes que sirvan para
acreditar la responsabilidad administrativa imputa-
ble a Dña. María Reyes Babio Sanabria, por la in-
fracción en materia turística que ha motivado el ex-
pediente del que dimana la Resolución sancionadora,
ahora recurrida.

En el citado expediente sancionador, el soporte fác-
tico existente para sustentar la responsabilidad ad-
ministrativa imputable a la expedientada, lo consti-
tuyen las actas de inspección nº 19.017, de 28 de abril
de 2005 y, nº 20.286, de 22 de mayo de 2006; el con-
trato de mandato celebrado con fecha 1 de enero de
2005 entre la interesada y la entidad mercantil Via-
jes Ecuador, S.A.; contrato de arrendamiento de lo-
cal de 1 de enero de 2005 entre la expedientada y la
entidad Salto La Llovizna, S.L., por el que la arren-
dadora autoriza expresamente al arrendatario para que
pueda ceder el local a Viajes Ecuador, S.A., para el
desarrollo de la actividad de Agencia de Viajes; la do-
cumental referida a que la expedientada está dada de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, así como contrato de
trabajo celebrado entre la interesada y Dña. Yesica
Trujillo Santana para la prestación de esta última de
servicios como agente de viajes. Documentación to-
da que se anexa al acta de inspección nº 29.017 de
fecha 28 de abril de 2005.

Como consecuencia de denuncia formulada el 16
de febrero de 2004, por el Presidente de la Asociación
de Agencias de Viajes de Las Palmas referida a que la
Agencia de Viajes denominada “Viajes Ecuador” vie-
ne, presumiblemente, ejercitando la actividad de agen-
cias de viajes en régimen de franquicia, por inspector
de turismo actuante se extienden sendas actas de ins-
pección (acta nº 19.017, de 28 de abril de 2005 y ac-
ta nº 20.286, de 22 de mayo de 2006), en el estable-
cimiento denominado “Agencia de Viajes Ecuador”,
sito en calle Alonso Quesada, 17, término municipal
de Telde, haciendo constar en ambos documentos pú-
blicos que la titular de la explotación turística es la en-
tidad mercantil Viajes Ecuador, S.A. En dichas actas
se consigna por el inspector de turismo actuante que
el establecimiento, que se encuentra abierto al públi-
co en general, ejerce la actividad propia de agencia de
viajes, manifestando la interviniente, que en este ca-
so es la propia expedientada, Sra. María Reyes Babio
Sanabria, lo siguiente: “dicha actividad se viene ejer-
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ciendo en virtud de un contrato de mandato suscrito
en fecha 1 de enero de 2005 entre “Viajes Ecuador, S.A.”
y la propia interviniente”.

De acuerdo con la estipulación primera del con-
trato de mandato, cuya copia se adjunta al acta de ins-
pección nº 19.017, de fecha 28 de abril de 2005, y
que fue celebrado el 1 de enero de 2005 entre la ex-
pedientada, como mandatario, y la entidad Viajes
Ecuador, S.A., como mandante, “el mandatario ne-
gociará y contratará a nombre de Viajes Ecuador,
S.A. y en todos los documentos que suscriba en tal
concepto, expresará que lo hace a nombre de la em-
presa Viajes Ecuador, S.A., si bien antes de firmar
cualquier documento o contratar a nombre de Viajes
Ecuador, S.A., deberá notificarlo a la Dirección de
la empresa por escrito y recibir una autorización ex-
presa”, estableciéndose asimismo en la estipulación
segunda de dicho contrato que “Viajes Ecuador, S.A.
será responsable de las obligaciones contraídas por
el mandatario, siempre y cuando el mandatario ac-
túe dentro de su mandato”. A través del contrato de
mandato, la expedientada se obligó a prestar un ser-
vicio por encargo de la entidad mercantil Viajes
Ecuador, S.A., conforme determina el artículo 1.709
del Código Civil, según el cual “por contrato de man-
dato se obliga a una persona a prestar algún servicio
o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”.
Vemos pues que a través del contrato de mandato de
1 de enero de 2005 la expedientada presta el servi-
cio que le encarga la citada entidad mercantil, que es
el ejercicio de la actividad de agencias de viajes, a
nombre de la sociedad, la cual, es responsable de las
obligaciones contraídas por la mandataria. Existe
pues, a través de esta modalidad contractual, una re-
lación de servicios entre mandante y mandatario, en-
contrándose la mandataria, es decir, la expedienta-
da, bajo las órdenes y supervisión del mandante, en
este caso, la entidad mercantil Viajes Ecuador S.A.

Obra asimismo, en el expediente sancionador,
aportado por la expedientada durante la tramitación
del mismo, copia del entonces denominado Director
General de Ordenación e Infraestructura Turística, de
fecha 12 de marzo de 2001, de autorización a la en-
tidad mercantil Viajes Ecuador, S.A., de apertura de
sucursal en la calle Alonso Quesada, 17, término
municipal de Telde. 

De lo expuesto, resulta que la titular de la explo-
tación turística de la sucursal Agencia de Viajes Ecua-
dor no es la expedientada, ahora parte recurrente, si-
no la sociedad Viajes Ecuador, S.A., como así lo
consignó expresamente el inspector de turismo ac-
tuante al extender las actas de inspección nº 19.017,
de fecha 28 de abril de 2005 y, nº 20.286, de 22 de
mayo de 2006. Entidad cuya sucursal sita en calle Alon-
so Quesada, 17, término municipal de Telde, cuenta
con autorización para el ejercicio de tal actividad, pe-
ro incumple uno de los requisitos establecidos en el
artículo 4.2.c) del Decreto 135/2000, de 10 de julio,

por el que se regulan las agencias de viajes, para las
sucursales cual es “estar atendidas por personal pro-
pio de la empresa”. Requisito este que implica la
existencia de una relación laboral entre la empresa
principal, que ejerce la actividad de agencia de via-
jes, y el personal que presta sus servicios en las su-
cursales que dicha empresa tenga abiertas. Relación
laboral que se incumple en el presente caso dado la
existencia de un contrato de mandato entre la enti-
dad Viajes Ecuador, S.A. y la parte recurrente, cuyo
régimen jurídico no es el estatutario, el documento
que acredita que la expedientada está dada de alta,
no en el Régimen General de la Seguridad Social co-
mo trabajador por cuenta ajena, sino en el Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta Propia o autó-
nomos, así como el contrato de trabajo celebrado
entre la expedientada y Dña. Yesica Trujillo Santa-
na que pone de manifiesto la autonomía de la expe-
dientada para contratar a su propio personal, cosa que
no hubiera podido realizar si fuera trabajadora por cuen-
ta ajena y dependiente, por tanto, de la potestad de
autoorganización y de contratación de la empresa
para la que pudiera prestar sus servicios. 

Por tanto, ha de concluirse que en el expediente
sancionador no queda acreditado que la recurrente sea
la titular de la explotación turística del estableci-
miento denominado “Agencia de Viajes Ecuador”, así
como tampoco queda acreditado plenamente en el ex-
pediente sancionador tramitado el hecho infractor. Que-
da sin embargo acreditado que la titular de la explo-
tación turística de la sucursal Agencia de Viajes
Ecuador es la mercantil Viajes Ecuador, S.A., y que
ha puesto al frente de la misma a la parte recurrente
sin ser personal propio de la empresa. Es por ello que,
ante la falta de una prueba irrefutable de responsa-
bilidad administrativa de la expedientada, debe ga-
rantizarse el estricto cumplimiento del principio de
presunción de inocencia, el cual tras la Constitución
(artículo 24) deja de ser un mero principio informa-
dor del derecho sancionador para convertirse en un
derecho fundamental de inmediata aplicación, que vincula
a todos los poderes públicos, incluso en el ámbito de
sanciones administrativas (STC 36/1985, de 8 de
marzo y 76/1990, de 26 de abril). Y así aparece con-
sagrado en el artículo 137.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que prevé que “Los
procedimientos sancionadores respetarán la presun-
ción de no existencia de responsabilidad administrativa
mientras no se demuestre lo contrario”. De manera
que a la Administración le incumbe la prueba de los
hechos y de la culpabilidad del presunto responsa-
ble. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Cons-
titucional en su sentencia 212/1990, de 20 de di-
ciembre, y en igual sentido en sus sentencias 76 y
138/1990 que señalan que “Es doctrina reiterada de
este Tribunal que la presunción de inocencia rige sin
excepciones en el ordenamiento administrativo san-
cionador, garantizando el derecho a no sufrir sanción
que no tenga fundamento en una previa actividad pro-
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batoria sobre la cual el órgano competente pueda
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad”. En
el expediente sancionador nº 362/06 no hay una prue-
ba fehaciente de la Administración sobre la respon-
sabilidad administrativa de la expedientada y de los
hechos que sirven de base para la imposición de san-
ción. En consecuencia, y con base a lo dispuesto en
el mencionado artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, citada, al no existir actividad pro-
batoria de cargo, válida y suficiente, para enervar la
presunción de inocencia resulta pues procedente es-
timar el recurso de alzada interpuesto y anular la Re-
solución sancionadora, dejando sin efecto la sanción
de multa impuesta.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 075/08-C, emi-
tido con fecha 23 de mayo de 2008, por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 27 de mayo de 2008, por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica. 

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 098/08, inter-
puesto por Dña. María Reyes Babio Sanabria, en su
propio nombre, y anular la Resolución de la Vice-
consejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº
279, de fecha 13 de junio de 2007, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 362/06, que determinó la im-
posición de una sanción de multa en cuantía de mil
quinientos tres (1.503) euros. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

4592 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 27 de octubre de 2008, relativo a la pe-
tición de autorización para la implantación de

la estación de tratamiento de agua potable en
el depósito de cabecera de Los Campitos, tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife.- Expte.
23-AUT.

La entidad EMMASA, en nombre y representa-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, promueve ante este Organismo la preceptiva
autorización administrativa conforme establece el
artículo 89.4 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias, para la implantación de una es-
tación de tratamiento de agua potable en el depósi-
to de cabecera de Los Campitos, en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
del artículo 28.1 de la Ley 11/1990, de 13 de julio,
de Prevención del Impacto Ecológico, se abre período
de información pública de veinte (20) días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para que cualquier persona física o jurídica pue-
da presentar las alegaciones que estime pertinentes.
Durante el mismo período de tiempo, el Proyecto y
el Estudio Detallado de Impacto Ecológico estarán
de manifiesto en las dependencias de este Organis-
mo, sitas en calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El
Cabo, 2ª planta de esta capital, durante las horas de
oficina.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernández.

Ayuntamiento de Telde
(Gran Canaria)

4593 ANUNCIO por el que se hace público el Acuer-
do de laJunta de Gobierno Local de 22 de
septiembre de 2008, relativa a la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2008.

PROVINCIA: Las Palmas.
CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Telde.
Nº CÓDIGO TERRITORIAL: 35026.

PERSONAL FUNCIONARIO

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración General. Vacante: tres. De-
nominación: Técnico de Administración General.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración General. Vacante: treinta y una.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
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Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Letrado.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Arquitecto Superior.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Licenciado Económicas-ADL.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Médico.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Pedagoga.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Psicólogo.

Grupo según Ley 7/2007: Al. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Veterinario.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Diplomado Empresariales-ADL.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Técnico Poblacional.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Técnico Turismo.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Topógrafo.

Grupo según Ley 7/2007: A2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: cuatro.
Denominación: Trabajador Social.

Grupo según Ley 7/2007: C1. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Técnico Informático.

Grupo según Ley 7/2007: C1. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Protocolo.

Grupo según Ley 7/2007: C1. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: seis. De-
nominación: Policía.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Animador Socio-Cultural.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Cocinero.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: dieciséis.
Denominación: Educador Infantil.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: cuatro.
Denominación: Monitor Actividades Pedagógicas.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Monitor Actividades Socio-Cultural.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: diez. De-
nominación: Monitor Deportivo.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: diez. De-
nominación: Monitor de Folklore.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial.Vacante: dos. De-
nominación: Monitor Medio Ambiente.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: tres. De-
nominación: Monitor Promoción Ciencias de la Sa-
lud.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: dos. De-
nominación: Monitor Promoción Igualdad de Géne-
ro.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: una. De-
nominación: Monitor Psicosocial.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: uno. De-
nominación: Oficial Carpintero.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: dos. De-
nominación: Oficial Fontanero.

Grupo según Ley 7/2007: C2. Clasificación: Es-
cala de Administración Especial. Vacante: seis. De-
nominación: Trabajador Familiar.

Boletín Oficial de Canarias núm. 231, martes 18 de noviembre de 2008 22813



Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: cinco. Denominación: Auxiliar de Hogar.

Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: una. Denominación: Ayudante de Cocina.

Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: una. Denominación: Notificador.

Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: treinta y cuatro. Denominación: Operario.

Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: dos. Denominación: Vigilante Instalaciones
Municipales.

Grupo según Ley 7/2007: Agrupaciones Profesionales.
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Vacante: tres. Denominación: Vigilantes Mantenedores
de Colegios.

PERSONAL LABORAL

Nivel de Titulación: Graduado Escolar o equiva-
lente. Denominación del puesto: Músico Solista. Nú-
mero de vacantes: cinco.

Nivel de Titulación: Graduado Escolar o equiva-
lente. Denominación del puesto: Músico Primera
Parte. Número de vacantes: dos.

Nivel de Titulación: Graduado Escolar o equiva-
lente. Denominación del puesto: Músico Segunda
Parte. Número de vacantes: una.

Telde, a 22 de septiembre de 2008.- El Director
de Gobierno del Área de Personal, Ignacio Morán Rubio.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Arona

4594 EDICTO de 25 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000284/2006.

D. Lorenzo Rosa Lería, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 3 de Arona y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá

cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor:

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Arona y su Partido, los pre-
sentes autos de familia. Divorcio contencioso, bajo
el nº 0000284/2006, seguidos a instancia de Dña. Mir-
lene Niebla Martínez, representado por el Procura-
dor D. Leopoldo Pastor Llarena contra D. Felino
Hernández Hernández, en paradero desconocido y en
situación de rebeldía.

FALLO: estimar totalmente la demanda interpues-
ta por el Procurador, D. Leopoldo Pastor Llarena, en
nombre y representación de Dña. Mirlene Niebla
Martínez asistida por el Letrado, D. Guillermo de la
Torre Fernández de la Vega contra D. Felino Hernández
Hernández, que fue declarado en rebeldía procesal
y declarar la disolución del matrimonio contraído
por Dña. Mirlene Niebla Martínez y D. Felino Her-
nández Hernández el día veintinueve de septiembre
de mil novecientos noventa y nueve en Guantánamo
(Cuba), sin que se haga ningún pronunciamiento res-
pecto a medidas reguladoras del divorcio.

No se hace especial pronunciamiento sobre la im-
posición de las costas procesales.

Firme que sea esta sentencia, líbrese testimonio
de la misma y remítase al Registro Civil Central,
donde consta inscrito el matrimonio de los esposos
cuya disolución se acuerda, a fin de que por el Sr. En-
cargado se efectúen las anotaciones oportunas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, informán-
doles que contra la presente resolución se podrá in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días
desde su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias.

Expídase testimonio de esta sentencia para in-
corporarlo al libro de actuaciones.

Así lo pronuncia, manda y firma, D. Lorenzo Ro-
sa Lería, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instan-
cia e Instrucción nº 3 de Arona.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Arona, a 25 de marzo de
2008.- El Magistrado-Juez.- La Secretaria.

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

4595 EDICTO de 8 de octubre de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001288/2003.
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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001288/2003.
PARTE DEMANDANTE: D. José Rivero Ortega.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. María Omar García, Isabel Omar
García, Manuel Omar García, Zoraida Omar García, Consuelo
Castro Cabrera, Manuel Omar Castro, Ismael Omar García, An-
tonia Omar García, Faustina Omar García, Sandra Olga Omar
García, Ángel Omar Falce, Alexis Omar García, Encamación Omar
García, Elena Omar García, Jesús Omar García y Jaime Omar
García.
SOBRE: materia.

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

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D. Jo-
sé Rivero Ortega contra D. Ismael Omar García y otros,
debo declarar y declaro que el predio descrito en el
hecho primero de la demanda, pertenece en pleno do-
minio, en común y proindiviso, a Dña. Rosario Or-
tega Guerra, D. José, Dña. Dulce María, Dña. Jose-
fina y Dña. Encarnación Rosario Rivero Ortega, y Dña.
María del Mar, D. Constantino Manuel y Dña. Ana
María Rivero Mendoza, en la proporción que se in-
dica igualmente en el hecho segundo de la deman-
da; debo declarar y declaro que los demandados ocu-
pan ilegalmente, sin título ni derecho alguno para ello,

las dependencias que se indican en el hecho tercero
de la demanda; debo condenar y condeno a los de-
mandados a estar y a pasar por estas declaraciones,
a reintegrar a la referida comunidad de propietarios
las dependencias que ocupan en el inmueble litigio-
so, con los frutos civiles percibidos; y todo ello im-
poniendo a la parte demandada las costas de esta
primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer recurso de apelación para la Audiencia Pro-
vincial de Las Palmas de Gran Canaria, lo pronun-
cio, mando, y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace pública, el día de su fe-
cha la anterior sentencia de conformidad con el ar-
tículo 204.3 de la LEC. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 8 de octubre de 2008 el Señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma para llevar a efec-
to la diligencia de la publicación de la Sentencia de
4 de septiembre de 2008.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre
de 2008.- El/la Secretario Judicial.
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