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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se nombran los miembros del Observa-
torio del Comercio de Canarias.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 7 de noviembre de 2008, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
D. Ricardo Manuel Souto Suárez, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
de Química Física. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 3 de noviembre de 2008, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a D. Antonio José Mira Jodar.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo en la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 13 de noviembre de 2008, por
la que se designan los miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad de 1 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
a proyectos presentados al amparo de la Orden de 27 de diciembre de 2007, que efectúa con-
vocatoria anticipada para el año 2008, para la mejora de la seguridad en ascensores.
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos de la lista de reserva del anexo III de la Resolución de 8 de
julio de 2008 (B.O.C. nº 144, de 18.7.08), modificadas por Resolución de 27 de agosto de
2008, del Director (B.O.C. nº 192, de 24.9.08), por la que se concede subvención en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de Tenerife, que contraten a
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social,
convocadas por Resolución del Presidente de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Inspección General de Servicios.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación de la contratación de un suministro de sistemas de gestión de espe-
ra destinado a la expansión de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
6 de noviembre de 2008, que remite ampliación del expediente y emplaza a cuantos aparezcan
como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 289/2008, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de Dña. Verónica Méndez Padilla y Dña. Beatriz
Beata Hernández Afonso, contra la Orden de 19 de junio de 2008, sobre desestimación de la re-
clamación de responsabilidad patrimonial por demora en su nombramiento como funcionarias
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo B),
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 6 de noviembre de 2008, que remite el expediente y emplaza a cuantos apa-
rezcan como interesados en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº
479/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Teneri-
fe, a nombre de Dña. María Luisa Valverde Jiménez, contra la desestimación presunta de
la reclamación de responsabilidad patrimonial por demora en el proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Generales, Grupo A, de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia y Justicia de 3 de septiembre de 2004.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.-Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 29 de octubre de 2008, sobre notificación de la Resolución de 12 de septiembre
de 2008, que acuerda la iniciación del trámite de audiencia en la tramitación del proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Emprendedores de
Canarias (ASEMCA), en ignorado paradero. 

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de noviembre
de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a Invernaderos Ca-
naplas, S.L. (C.I.F. B-35.499.136), en relación con el control financiero que esta Inter-
vención General viene efectuando sobre Dña. Ana Godoy Llarena, por razón de la sub-
vención recibida al amparo de la Orden de 19 de mayo de 2003, por la que se convocan
para el año 2003, subvenciones para planes de mejora y primera instalación de agricul-
tores jóvenes, reguladas por el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, sobre mejora y mo-
dernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, cuyos gastos
se han certificado por la Comunidad Autónoma con cargo al Programa Operativo Mejo-
ra de las Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios, cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-O).
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
15 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 34/08, incoa-
do a Dña. Olga Marichal Arzola, en ignorado paradero.

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 de la Resolución de 5 de sep-
tiembre de 2006, recaída en el expediente sancionador nº 12/06, incoado a Dña. Pilar Chi-
co Afonso, por imposible 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 de la Resolución de 15 de fe-
brero de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 27/06, incoado a Dña. María Can-
delaria Bolaños Díaz, por imposible 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 de la Resolución de 7 de no-
viembre de 2007, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 08/07, incoa-
do a D. José Manuel Ávila Castilla, por imposible 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 de la Resolución de 25 de fe-
brero de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 56/07, incoado a
Dña. Jovany Maribel Toscas Campuñay, por imposible notificación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. Teresa Salazar Salazar de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 440/2006.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 4 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Traslado línea subterránea de MT entre el Centro de Trans-
formación C-102.540 E.G.B. Barranco La Rocha y el apoyo A-107.508, ubicada en
Barranco de Las Bachilleras en La Rocha, km-10 de la GC-12, término municipal de Tel-
de (Gran Canaria).- Expte. nº AT08/125.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 18 de junio de 2008, relativa a la concesión, desestimación y
creación de una lista de reserva de subvenciones para el año 2008, correspondiente al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP Canarias 2008), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con la convocatoria efectuada por el Presiden-
te del Servicio Canario de Empleo, mediante Resolución de 27 de diciembre de 2007.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Director, que acuerda la publi-
cación de la remisión del expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Or-
dinario nº 403/2008, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Seis de
la provincia de Las Palmas, y emplaza a los posibles interesados en el mismo.

Administración Local

Ayuntamiento de Mazo (La Palma)

Anuncio de 27 de octubre de 2008, sobre nombramiento de Policía Local.

Página 23344

Página 23345

Página 23345

Página 23345

Página 23346

Página 23346

Página 23348

Página 23348

Página 23431

Página 23431



II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1791 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por la
que se nombran los miembros del Observato-
rio del Comercio de Canarias.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio de este Departamento,
para la designación de los miembros, titulares y sus
suplentes, del Observatorio del Comercio de Cana-
rias.

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

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes,

Primero.- La Disposición Adicional Tercera de la
Ley Territorial 10/2003, de 3 de abril, reguladora de
la Licencia Comercial Específica, establece que por
el Gobierno de Canarias, se creará un Observatorio
del Comercio de Canarias que, con representación de
los agentes implicados, actúe como órgano asesor y
consultivo, rindiendo anualmente un informe sobre
la evolución del sector comercial.

Segundo.- El Decreto Territorial 405/2007, de 4
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, establece en su artículo 37 las funciones,
composición y funcionamiento del Observatorio del
Comercio de Canarias.

A su vez la Disposición Adicional Primera del
Decreto señalado establece que la designación de
los representantes del Observatorio del Comercio de
Canarias en representación de empresarios, de tra-
bajadores y de consumidores y usuarios se llevará a
efecto mediante Orden Departamental que será ob-
jeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Los miembros titulares y suplentes del Observatorio
del Comercio serán nombrados dentro de los dos
meses siguientes a la designación de las organizaciones
a que se refiere el apartado anterior.

Tercero.- Mediante Orden de 11 de agosto de
2008, del Consejero de Empleo, Industria y Comer-
cio (B.O.C. de 25 de agosto), se designan las Orga-
nizaciones que habrán de integrarse en el Observa-
torio de Comercio de Canarias, en representación de
empresarios, trabajadores y consumidores y usuarios.

Cuarto.- Los titulares y suplentes han resultado
designados por cada uno de los Organismos y Enti-
dades que representan.

A la vista de lo expuesto en la Ley Territorial
10/2003, de 3 de abril, reguladora de la Licencia Co-
mercial Específica, y el Decreto Territorial 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, y en uso de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Nombrar los miembros, titulares y suplentes del
Observatorio del Comercio de Canarias a quienes a
continuación se relacionan:

1.- POR ELGOBIERNO DE LACOMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS:

PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Jorge Marín Rodríguez
Díaz.

VICEPRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. D. Arturo Cabrera González.
Suplente: Sr. D. Germán Grassa Vargas.

SECRETARIO:

Titular: Sra. Dña. María Eugenia Montes Galán.
Suplente: Sra. Dña. Ana María Reygosa Gonzá-

lez.

CONSEJERÍADE EMPLEO, INDUSTRIAY COMERCIO:

Vocal en representación de la Dirección General
de Consumo:

Titular: Ilma. Sra. Dña. Sinesia María Medina
Ramos.

Suplente: Sra. Dña. Marta Anitua Roldán.

Vocal en representación de la Dirección General
de Trabajo:

Titular: Ilmo Sr. D. Pedro Tomás Pino Pérez.
Suplente: Sra. Dña. Carmen Morales López.

Vocal en representación de la Dirección General
de Industria:

Titular: Ilmo. Sr. D. Carlos González Mata.
Suplente: Sr. D. Antonio López Gulías.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:

Titular: Ilma. Sra. Dña. Jimena Delgado-Tara-
mona Hernández.

Suplente: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Socorro Queve-
do.
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Titular: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Hernández
Bento.

Suplente: Ilmo. Sr. D. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

2.- POR LA FEDERACIÓN CANARIA MUNICIPIOS: 

1ºVocal Titular: Sra. Dña. Dolores Padrón Rodríguez.
Suplente: Sra. Dña. María Jesús Ferrer Campos. 

2º Vocal Titular: Sr. D. José Alberto González
Reverón.

Suplente: Sra. Dña. Dácil María García Marceli-
no.

3.- POR LOS CABILDOS INSULARES: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. 

Titular: Sra. Dña. María Inés Jiménez Martín.
Suplente: Sr. D. Roberto Moreno Díaz.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 

Titular: Sr. D. Efraín Medina Hernández.
Suplente: Sr. D. Juan del Cristo Pereira Saavedra. 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE.

Titular: Sra. Dña. Lourdes Bernal Guillén.
Suplente: Sr. D. Juan Félix Eugenio Rodríguez.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

Titular: Sra. María Guadalupe González Taño.
Suplente: Sr. D. César Martín Pérez.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA.

Titular: Sra. Dña. Candelaria Umpiérrez Ramos.
Suplente: Sr. D. Andrés Valerón Hernández.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

Titular: Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.
Suplente: Sr. D. José Manuel Marichal Negrín.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE HIERRO.

Titular: Sr. D. Javier Morales Febles.
Suplente: Sra. Dña. Margarita González Cabrera.

4.- POR ELCONSEJO GENERALDE LAS CÁMARAS OFI-
CIALES DE COMERCIO, INDUSTRIAY NAVEGACIÓN DE
CANARIAS:

CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY NA-
VEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Titular: Sr. D. Luis de Miguel Bartolomé.
Suplente: Sr. D. Eulogio Hernández López.

CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY NA-
VEGACIÓN LAS PALMAS.

Titular: Sr. D. Graciliano Afonso Santana.
Suplente: Sr. D. Ramón Redondo Guarás.

CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY NA-
VEGACIÓN LANZAROTE.

Titular: Sr. D. Cándido Armas Rodríguez.
Suplente: Sr. D. Ricardo Martín Cabrera.

CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY NA-
VEGACIÓN FUERTEVENTURA.

Titular: Sr. D. Eduardo Paz Alcalde.
Suplente: Sr. D. Gregorio Pérez Saavedra.

5.- POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 

PROVINCIA DE LAS PALMAS:

POR GRAN CANARIA: 

Titular: Sr. D. Manuel Vega Marrero.
Suplente: Sr. D. Rubén García Rodríguez.

POR LANZAROTE: 

Titular: Sr. D. Alfredo Villalba Barreto.
Suplente: Sr. D. Miguel Ángel Guerra Lasso.

POR FUERTEVENTURA: 

Titular: Sr. D. Antonio Manuel Pérez Ojeda.
Suplente: Sr. D. Octavio González Fernández.

POR LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS:

Titular: Sr. D. Prudencio Lorenzo Santana.
Suplente: Sra. Dña. Pilar Tabar Marrero.
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

POR TENERIFE: 

Titular: Sr. D. Norberto Díaz Plasencia.
Suplente: Sr. D. Fernando Plasencia García. 

POR LA PALMA: 

Titular: Sr. D. Tomás Barreto Lorenzo.
Suplente: Sr. D. Agustín Perdigón González.

POR LA GOMERA: 

Titular: Sr. D. Antonio Vera Mesa.
Suplente: Sr. D. José Hernández Padilla.

POR EL HIERRO: 

Titular: Sr. D. Herminio Sánchez Pérez.
Suplente: Sr. D. Juan Luis Cano Ayala.

POR LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS:

Titular: Sr. D. Máximo Bacallado Rodríguez.
Suplente: Sr. D. Julio Sicilia Mora.

6.- POR LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE EM-
PRESAS DEL COMERCIO: 

PROVINCIA DE LAS PALMAS: 

Titular: Sr. D. Ramón Redondo Guarás.
Suplente: Sr. D. Pedro Ortega Hernández.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

Titular: Sr. D. Juan Farizo Martínez de la Peña.
Suplente: Sr. D. Abbas Moujir Hegeige.

7.- POR LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LOS
SUPERMERCADOS: 

PROVINCIA DE LAS PALMAS: 

Titular: Sra. Dña. Esther Santana Montesdeoca.
Suplente: Sr. D. Domingo Bello Cabrera.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

Titular: Sr. D. Eulogio Hernández López.
Suplente: Sra. Dña. Gema Tur Díaz.

8.- POR LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA
GRAN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: 

PROVINCIA DE LAS PALMAS: 

Titular: Sr. D. Valentín Parejo Rebollo.
Suplente: Sr. D. Álvaro Rojas García.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:

Titular: Sr. . D. José Baltasar González González.
Suplente: Sr. D. Vicente Gómez Carrero.

9.- POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 

COMISIONES OBRERAS:

Titular: Sr. D. Pedro Casanova García.
Suplente: Sra. Dña. Irene Franquís Avero.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES:

Titular: Sr. D. Antonio Martín Guerra.
Suplente: Sr. D. Alfredo Vera Domínguez.

10.- POR LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS:

PROVINCIA DE LAS PALMAS:

Titular: Sr. D. José Manuel Quesada Frigolet.
Suplente: Sra. Dña. Manuela Mamblona Martos.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

Titular: Sra. Dña. Filomena Rodríguez-Pastrana
González.

Suplente: Sra. Dña. María del Mar Vera Sosa.

11.- POR LAS UNIVERSIDADES DE CANARIAS:

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Titular: Sr. D. Francisco Javier Calero García.
Suplente: Sr. D. Miguel Ángel Sánchez Martín.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA: 

Titular: Ilmo. Sr. D. Nicolás Díaz de Lezcano Se-
villano.

Suplente: Sr. D. Casiano Manrique de Lara Peñate.

12.- EXPERTOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y EX-
PERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DEL CO-
MERCIO:

1º Vocal Titular: Sr. D. José Baltasar López Pe-
ñate.

Suplente: Sra. Dña. Raquel Montes Suárez.

2º Vocal Titular: Sr. D. Joaquín Caseller Angulo.
Suplente: Sr. D. Alonso Fernández Hernández.

3º Vocal Titular: Sr. D. Germán Grassa Vargas.
Suplente: Sra. Dña. Rosario González Tascón.
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4º Vocal Titular: Sr. D. Cándido Santana Rodríguez.
Suplente: Sr. D. Antonio Hernández Pérez.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente resolución; o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación o publicación. En el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

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

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

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1792 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a D.
Ricardo Manuel Souto Suárez, Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de Quí-
mica Física. 

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión nombrada al efecto de resolver el con-
curso para la provisión de plaza de los Cuerpos Do-
centes Universitarios, convocado por Resolución de
20 de junio de 2008 (B.O.E. de 11 de julio), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidos en el artículo 16 de la Resolución de 19
de diciembre de 2005, por la que se da publicidad al
Reglamento de Desarrollo de los Concursos de Ac-
ceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la
Universidad de La Laguna (B.O.C. de 28 de di-
ciembre), este Rectorado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidad, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modi-
ficado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril,
y en el artículo 168 de los Estatutos de esta Univer-

sidad, ha resuelto nombrar a D. Ricardo Manuel Sou-
to Suárez, Documento Nacional de Identidad nº
42.054.176-X, Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de Química Física, adscrito al De-
partamento de Química Física, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de la toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer con carácter
potestativo recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Sr. Rector, o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente.

La Laguna, a 7 de noviembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1793 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, por
la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a D. Antonio José Mira Jodar.

Dictada Resolución de este Rectorado de 30 de oc-
tubre de 2008, por la que se resuelve reclamación plan-
teada por D. Antonio José Mira Jodar contra la pro-
puesta de no provisión del concurso nº 1 de Profesor
Titular de Universidad, de conformidad con la pro-
puesta formulada por la Comisión de Reclamaciones
reunida al objeto de examinar el expediente del con-
curso de acceso nº 1 para la provisión de plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 17 de enero de 2006 (B.O.E. de 7.2.06), y
habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos a los que alude el artículo 17 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agos-
to), por el que se regula el sistema de habilitación na-
cional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Do-
centes Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto
338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11 de abril) y el
artículo 37 del procedimiento para la provisión de pla-
zas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de 16
de febrero de 2004 (B.O.C. de 7 de mayo de 2004). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
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de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24) y ar-
tículo 40 del procedimiento para la provisión de pla-
zas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios (B.O.C. de 7.5.04), ha resuelto nombrar
Profesor Titular de Universidad en el Área de Co-
nocimiento de Historia Medieval adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Históricas, a D. Antonio José Mi-
ra Jodar, Documento Nacional de Identidad nº
22543382-R, con efectos económicos y administra-
tivos desde el 1 de mayo de 2006, para lo que se pro-
cederá a otorgar al citado profesor la toma de pose-
sión con efectos retroactivos a dicha fecha. No
obstante, como quiera que con fecha 20 de junio de
2008 (B.O.E. de 7 de julio), D. Antonio José Mira
Jodar, obtuvo nombramiento como Profesor Titular
de la Universidad de Valencia, y habiendo manifes-
tado su voluntad de continuar en activo en dicha
Universidad, se declarará su cese por cambio de des-
tino (a la Universidad de Valencia) con fecha 7 de ju-
lio de 2008, por lo que los efectos reconocidos por
esta Resolución se extenderán hasta esa fecha.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.- El Rector Accidental (Resolución de 23.10.08),
Fernando Real Valcárcel.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1794 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por la
que se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de puestos de trabajo
en la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 427/2007, de 26 de diciembre
(B.O.C. nº 4, de 5 de enero), aprobó la modificación

de la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, fi-
gurando en la misma los puestos que se relacionan
en el anexo I y cuya forma de provisión es la de li-
bre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión por
el procedimiento de libre designación de los mencionados
puestos de trabajo y se expidieron certificaciones
acreditativas de que el puesto de trabajo nº 19220 no
está sujeto a reserva legal alguna y de la condición
de vacante de los puestos números 18815 y 25280.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de los
puestos de trabajo números 18815, 19220 y 25280
denominados Secretario/a de Alto Cargo, Secretaria
Director General y Secretario/a de Dirección, res-
pectivamente, que se efectuará de acuerdo con las ba-
ses que se insertan a continuación.

Primera.- Los puestos de trabajo a proveer, me-
diante el procedimiento de libre designación, son los
que figuran relacionados en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, a los que figuran adscritos los puestos anuncia-
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dos, se considerará que, a los únicos efectos de esta
convocatoria, lo cumplen aquellos funcionarios que
pertenezcan al Cuerpo y Escala, y reúnan los requi-
sitos de titulación y demás que señala, la Disposición
Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación sita en Avenida José
Manuel Guimerá, 8, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 4ª, en Santa Cruz de Tenerife o en las ofici-
nas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio. En ambos casos las solicitudes y documentación
presentadas se remitirán a la Dirección General de
la Función Pública en los cinco días siguientes al de
su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación junto con las instancias y documenta-
ción presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, que se publicará

en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar,
con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Con-
sejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción desierta la convocatoria cuando no concurra
ningún funcionario o cuando quienes concurran no
reúnan los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Consejero.
UNIDAD: Gabinete.
NÚMERO DEL PUESTO: 18815.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Departamento,
control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 30.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Agricultura.
UNIDAD: Unidad de Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 19220.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria Director Gene-
ral.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
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NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VINCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife. 

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Ganadería.
UNIDAD: Servicio de Apoyo Jurídico-Económico y de Control.
NÚMERO DEL PUESTO: 25280.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Dirección.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directi-
vo, control de visitas, llamadas telefónicas, trabajos mecanográficos
e informáticos, etc.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ............................., D.N.I. nº ..............................,
fecha de nacimiento ................................, Cuerpo o
Escala a que pertenece ...............................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ............................... nº de Registro de Perso-
nal ............................., con domicilio particular en ca-
lle ............................................., nº .........., localidad
..........................................., provincia ..................................,
teléfono .........................., puesto de trabajo actual
.............................................., nivel ........, Consejería
o Dependencia ........................................................,
localidad ................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para roveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. ......................................., denominada
................................................................................................,
de la Consejería .................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2008 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................., a ......... de ....................................
de 2008.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

1795 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 13 de noviembre de 2008, por
la que se designan los miembros del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para in-
greso en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Sub-
grupo C2), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, convo-
cadas por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 1 de octubre de 2008
(B.O.C. nº 198, de 2.10.08).

De conformidad con lo dispuesto en la base 6.2
de la convocatoria de pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2),
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, efectuada por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 1 de
octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08), resul-
ta procedente designar nominalmente a los miembros
del Tribunal Calificador de dichas pruebas, por lo que
esta Dirección General, en uso de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 58.c) 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 

R E S U E L V E:

Designar miembros titulares y suplentes del Tri-
bunal Calificador expresado a las siguientes perso-
nas:

PRESIDENTE:

Titular: D. Javier Endériz Bonnet. Cuerpo Supe-
rior de Administradores, Escala de Administradores
Generales.

Suplente: Dña. Marta Bonnet Parejo. Cuerpo Su-
perior de Administradores, Escala de Administrado-
res Generales.

VOCAL 1º: 

Titular: Dña. Antonia María Estévez Mesa, Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales.
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Suplente: D. Jesús Pedreira Calamita. Cuerpo Su-
perior de Administradores, Escala de Administrado-
res Generales.

VOCAL 2º:

Titular: Dña. Rita Herrera Almenara. Cuerpo Ad-
ministrativo de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Suplente: Dña. Ana Bethencourt Aguilar. Cuer-
po de Gestión de la Administración, Escala Ges-
tión General.

VOCAL 3º:

Titular: Dña. María del Camen García Brito. Cuer-
po Administrativo de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Suplente: Dña. Gabriela Ana Porretti Álvarez.
Cuerpo Auxiliar de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

VOCAL SECRETARIO:

Titular: D. Francisco Javier González Martín.
Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Suplente: D. Manahem Moya García. Cuerpo
Auxiliar de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1796 ORDEN de 13 de noviembre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a proyectos presentados al am-
paro de la Orden de 27 de diciembre de
2007, que efectúa convocatoria anticipada

para el año 2008, para la mejora de la se-
guridad en ascensores.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Industria, para la concesión de
subvenciones a proyectos presentados al amparo
de la Orden de 27 de diciembre de 2007 (B.O.C.
nº 8, de 11.1.08), por la que se efectúa convoca-
toria anticipada para el año 2008, para la conce-
sión de subvenciones para la mejora de la segu-
ridad en ascensores.

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

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 10 de mayo de 2007
(B.O.C. nº 101, de 21.5.07), se aprobaron las ba-
ses que rigen la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la mejora de la seguridad en as-
censores para el período 2007 al 2013, y se efec-
tuó la convocatoria para el año 2007.

Segundo.- Por Orden de 27 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 8, de 11.1.08), se efectúa convocato-
ria anticipada para el año 2008, para la concesión
de subvenciones para la mejora de la seguridad en
ascensores.

Tercero.- Al amparo de dicha Orden se pre-
sentaron las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos.

Cuarto.- Tras recibirse las oportunas solicitu-
des y documentación anexa, se procedió a reque-
rir a los interesados aquella documentación y/o acla-
raciones que se consideraron necesarias para
proceder a la tramitación del correspondiente ex-
pediente de subvención; otorgando para ello un pla-
zo de diez días y formulándose el oportuno aper-
cibimiento de desistimiento a la petición.

Quinto.- Analizadas las solicitudes y docu-
mentación presentadas, se clasificaron los expe-
dientes favorables conforme a los criterios de va-
loración, selección y baremos establecidos en la
base 9 de la Orden de 10 de mayo de 2007.
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Sexto.- Una vez realizadas las oportunas com-
probaciones, se detectó que algunas de las solici-
tudes presentadas debían ser desestimadas, por
incumplir algunos de los requisitos establecidos
en las bases que rigen la citada convocatoria.

Séptimo.- Por Orden de 11 de agosto de 2008
(B.O.C. nº 169, de 25.8.08), se modifican, para el
año 2008, los plazos de resolución, ejecución y jus-
tificación de las actuaciones, establecidos en la Or-
den de 10 de mayo de 2007, fijándose como pla-
zo máximo para la resolución el 30 de octubre de
2008 y como plazo máximo de ejecución y de
justificación de las actuaciones el 31 de diciem-
bre de 2008.

Octavo.- En la base 8 de la citada Orden de 10
de mayo de 2007, se estableció que el Jefe de
Área de Industria, vistas las solicitudes presenta-
das y completados los expedientes, elevará al Di-
rector General de Industria la propuesta de las
actividades a subvencionar, conforme a los crite-
rios de valoración y selección establecidos en la
base 9, así como las cuantías a subvencionar de
cada una de las solicitudes.

Noveno.- Por medio de la Orden de 3 de octu-
bre de 2008 (B.O.C. nº 206, de 14.10.08), se mo-
dificaron los créditos disponibles para esta con-
vocatoria ampliándose el importe total de los
créditos presupuestarios que se destinan a la fi-
nanciación de la convocatoria en el presente ejer-
cicio presupuestario en 193.154,72 euros, que-
dando la dotación económica de la convocatoria
en 793.154,72 euros.

Décimo.- Con fecha de 20 de octubre de 2008,
el Jefe de Área de Industria, a la vista de las so-
licitudes presentadas, de acuerdo a los criterios es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, acordó ele-
var su propuesta al Director General de Industria. 

Undécimo.- De acuerdo con lo dispuesto en la
base 10 de la Orden antes citada, el Director Ge-
neral de Industria, con fecha de 21 de octubre de
2008, ha elevado la correspondiente propuesta al
Consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Duodécimo.- Con fecha 5 de noviembre de
2008 la Intervención Delegada del Departamen-
to ha emitido informe favorable de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es-
tablece en su apartado cuarto la obligación de re-
solver.

Segunda.- Orden de 10 de mayo de 2007 (B.O.C.
nº 101, de 21.5.07), por la que se aprueban las ba-
ses que rigen la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la mejora de la seguridad en as-
censores para el período 2007 al 2013, y se efec-
túa la convocatoria para el año 2007.

Tercera.- En el artículo 5 del Decreto 337/1997,
de 19 diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias se establece que los titulares de los
Departamentos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma son órganos competentes
para conceder ayudas y subvenciones.

Cuarta.- El artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, establece que si la solicitud de
iniciación no reúne los requisitos que establece el
artículo 70 de la misma y los exigidos, en su ca-
so, por la legislación específica aplicable, se re-
querirá al interesado para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42.

Quinta.- Que además de los requisitos de las so-
licitudes de iniciación previstos por el artículo 70
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en las ba-
ses de la convocatoria de subvenciones aprobadas
por la mencionada Orden de 10 de mayo de 2007,
se establecieron los requisitos para poder acoger-
se a los beneficios de la convocatoria.

Sexta.- Que analizada la documentación presentada
por los interesados procede dictar resolución otor-
gando o denegando la subvención solicitada a
aquellos interesados en los que concurre causa de
estimación o desestimación, en su caso, por ade-
cuarse o no a los requisitos de la convocatoria, res-
pectivamente.
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Séptima.- Que habiéndose requerido a deter-
minados interesados la subsanación de faltas y/o
documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de
su petición, conforme a lo dispuesto en el artº. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y habien-
do transcurrido el plazo de diez días concedido al
efecto procede dictar resolución declarando el de-
sistimiento a su petición de aquellos interesados
que no atendieron en su integridad al requeri-
miento efectuado.

Octava.- De conformidad con los dispuesto en
el artículo 29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, concedida
una subvención, a solicitud del interesado, cuan-
do concurran razones de interés público o social
que lo justifiquen y el beneficiario acredite ante
el órgano gestor que no puede desarrollar la acti-
vidad o conducta sin la entrega de los fondos pú-
blicos, la resolución de concesión de la subven-
ción podrá establecer el abono anticipado, total o
parcial, del importe de la subvención, cuya cuan-
tía sea inferior a 15.025,30 euros. Asimismo, se-
gún lo dispuesto en el apartado cuarto del citado
artículo, para proceder al abono anticipado del
importe total o parcial de las subvenciones los
beneficiarios habrán de prestar las garantías pre-
cisas para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones que deriven de la concesión de las mis-
mas, en la forma y cuantía que se establezcan por
la Consejería competente en materia de hacienda. 

Novena.- No obstante, de acuerdo con lo esta-
blecido en los apartados 6 y 7 del mencionado ar-
tículo 29 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, se exonera de dicho requisito a determinadas
entidades, y ofrece la posibilidad de eximir y de
tramitar procedimientos para excepciones al mis-
mo. 

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder de conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de 10 de mayo de 2007 y en
la Orden de 27 de diciembre de 2007, subvencio-
nes para la mejora de la seguridad en ascensores,
a los solicitantes que se relacionan en el anexo I
de la presente Orden, detallándose, el expedien-
te, el beneficiario de la subvención, la aplicación

presupuestaria con cargo a la cual se tramitarán,
el importe total de la actuación, la subvención
concedida y el porcentaje que esta representa res-
pecto del total de la actuación.

Segundo.- Denegar las solicitudes de subven-
ción para la realización de los proyectos que se re-
lacionan en el anexo II, en el que se detallan las
causas de dicha denegación.

Tercero.- Declarar desistidos de su solicitud
de subvención a los interesados que se relacionan
en el anexo III, por los motivos que se expresan
en el mismo.

Cuarto.- Establecer la lista de reserva con los
interesados que se relacionan en el anexo IV, de-
tallándose el expediente, el beneficiario de la sub-
vención, la aplicación presupuestaria con cargo a
la cual se tramitarán, el importe total de la actua-
ción, la subvención propuesta y el porcentaje que
ésta representa respecto del total de la actuación.

Quinto.- Los beneficiarios deberán presentar an-
te la Dirección General de Industria en el plazo
de 30 días siguientes a la notificación de la con-
cesión de la subvención, su aceptación en los tér-
minos expuestos en la presente Orden, acompa-
ñada de copia de la factura emitida por la empresa
instaladora o conservadora, correspondiente al
primer hito inherente a la firma del contrato de re-
forma o sustitución formalizado al efecto, de con-
formidad con lo dispuesto en la base 10 de la Or-
den de 10 de mayo de 2007. En caso de no otorgarla
en dicho plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida. A efectos de notificación de esta re-
solución, tal como se establece en las bases re-
guladoras, la misma se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto
en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por las Leyes 4/1999,
de 13 de enero, y 24/2001, de 27 de diciembre.

Sexto.- El abono de la subvención se hará por
anticipado, previa presentación por parte del be-
neficiario ante esta Consejería de la acreditación
de no poder desarrollar la actividad sin la entre-
ga de fondos públicos, acompañada de certifica-
do expedido por los órganos competentes de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales y autonómicas y
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con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el
artículo 29 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de ju-
nio. Asimismo, se exime a los beneficiarios de la
prestación de garantías a las que se refiere el ar-
tículo 29.4 del citado Decreto, para el abono an-
ticipado de la subvención.

Séptimo.- Debido a la cantidad de solicitudes
presentadas, así como a la dificultad de su análi-
sis, se estima necesario ampliar el plazo de eje-
cución y justificación de las actividades subven-
cionadas establecido en la Orden de 10 de mayo
de 2007. Es por ello que las actividades que re-
sulten subvencionadas conforme a la presente Or-
den deberán estar ejecutadas y justificadas en es-
ta Consejería en la fecha límite del 30 de abril de
2009.

Octavo.- Para justificar la subvención conce-
dida el beneficiario presentará ante la Dirección
General de Industria la siguiente documentación,
en original o copia auténtica: 

1. Acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones y condiciones establecidas en las presentes
bases y de los extremos indicados en el artículo
31 de la Ley 38/2003, así como del cumplimien-
to de las condiciones establecidas en el artículo
29 de la citada Ley 38/2003, en el caso de que el
beneficiario haya optado por subcontratar la ac-
tividad subvencionada. 

2. Facturas originales acreditativas de los gas-
tos realizados con cargo a la inversión realizada,
conforme a lo establecido en el artículo 30.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Las
facturas deberán cumplir los requisitos estableci-
dos en el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación, aprobado por Real De-
creto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. de
29.11.03), modificado por el Reglamento aprobado
por Real Decreto 87/2005, de 31 de enero (B.O.E.
de 1.2.05). La Dirección General de Industria pro-
cederá a diligenciar las facturas que sirvan de jus-
tificantes de la subvención concedida, proce-
diéndose posteriormente a la devolución de las
facturas originales al beneficiario de la subvención. 

3. Documentación técnica preceptiva para la pues-
ta en servicio del aparato de acuerdo con la nor-
mativa que le sea de aplicación. En el caso de
que la actuación se trate de una modificación, se
entregará un certificado por parte de la empresa

instaladora acreditando las medidas que se hayan
instalado. En el caso de que la actuación se trate
de una sustitución, se aportará la copia de la so-
licitud de la puesta en marcha del aparato eleva-
dor. 

4. Declaración jurada en la que los beneficia-
rios de las subvenciones hagan constar que no
han empleado los fondos recibidos por este con-
cepto en la adquisición de bienes o servicios en-
tregados o prestados por personas o entidades vin-
culadas con el perceptor, sus administradores o
apoderados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de cos-
te por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo, asis-
tencia técnica, o prestación de servicios por em-
presas de consultoría o asistencia técnica, el be-
neficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con an-
terioridad a la solicitud de la subvención.

Así, si dichas ofertas no se han aportado en la
solicitud de la subvención, deberán aportarse en
la justificación, debiendo justificarse expresa-
mente en una memoria la elección cuando no re-
caiga en la propuesta económica más ventajosa.

Noveno.- El beneficiario se encuentra obliga-
do a:

1. Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad o conducta a adoptar subvencionada, así
como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión. 

2. Justificar el empleo de los fondos públicos
recibidos, en su caso, en la actividad o conducta
subvencionada. 

3. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de las Administraciones, Entes pú-
blicos, entidades privadas o particulares. 
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4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas, tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

7. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control. 

8. Facilitar toda la información que le sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio y por los órganos de control interno y
externo de la actividad económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación a las subvenciones concedidas, se
practiquen por la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, la Intervención General, la Audien-
cia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuen-
tas, y otros órganos comunitarios, aportando cuan-
ta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

10. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

Décimo.- Dará lugar a la modificación de la Or-
den de concesión, sin que en ningún caso pueda

variarse el destino o la finalidad de la subvención,
toda alteración de las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la presente subvención, la obtención
por el beneficiario de ayudas y subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma o por otras Ad-
ministraciones o Entes públicos, así como la
obtención de ayudas u otras atribuciones patri-
moniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad y la su-
peración de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación
de ayudas y subvenciones en los períodos establecidos
en la misma.

Undécimo.- Para lo no previsto en la presente
Orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
la Ley 7/1984, de 11 de noviembre, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo en lo que no se oponga a la Ley General de
Subvenciones, así como en el Decreto 28/1997, de
6 de mayo, y normas que lo desarrollan.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un (1) mes contado a par-
tir del día siguiente a su notificación; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos (2) meses, contados a partir del si-
guiente al de la notificación; significándole que
en el caso de presentar recurso de reposición no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa del recurso
de reposición o hasta que se produzca la desesti-
mación presunta del mismo. Todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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A N E X O  I

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008 23305



23306 Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008 23307



23308 Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008 23309



23310 Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008 23311

A N E X O  I I 

SUBVENCIONES DENEGADAS



23312 Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 24 de noviembre de 2008

A N E X O  I I I

RELACIÓN DESISTIDOS
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LISTA DE RESERVA
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1797 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
14 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se subvencionan proyectos de la lista de
reserva del anexo III de la Resolución de 8 de
julio de 2008 (B.O.C. nº 144, de 18.7.08), mo-
dificadas por Resolución de 27 de agosto de
2008, del Director (B.O.C. nº 192, de 24.9.08),
por la que se concede subvención en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de Tenerife, que contraten
a trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y
social, convocadas por Resolución del Presi-
dente de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49,
de 7.3.08).

“Vista la Resolución de fecha 8 de julio de 2008,
modificada por la Resolución de fecha 27 de agosto
de 2008 citada, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de marzo
de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de la isla de Tenerife, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 8 de julio
de 2008 modificada por Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Director del Servicio Canario de Em-
pleo, se concede subvención en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la isla
de Tenerife, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de in-
terés general y social.

Tercero.- En la citada resolución de convocatoria
se establecía un crédito inicial que ascendía a cinco
millones ochocientos doce mil novecientos setenta
y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (5.812.974,88
euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, a través de la siguiente aplicación
presupuestaria: Aplicación 2008 15 01 322H 450 00
Línea de Actuación 23453601 “Convenios con Cor-
poraciones Locales”, por un importe de ciento sesenta
y dos mil ochocientos ochenta y dos (162.882,00) euros.

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a cinco millones novecientos setenta y cinco
mil ochocientos cincuenta y seis euros con ochenta
y ocho céntimos (5.975.856,88 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, según lo
consignado en el dispongo quinto.3 de la convoca-
toria.

Quinto.- Con fecha 24 de junio de 2008, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apartado
1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, emitiendo informe en el que se
concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de
subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la resolución
de 3 de marzo del 2008, se establece “Con el resto
de las solicitudes que no pudieran ser atendidas por
falta de crédito, se conformará asimismo una lista de
reserva, igualmente por orden de puntuación, para ser
atendida con cargo a los créditos consignados a tra-
vés de las modificaciones presupuestarias que se



puedan producir en el ejercicio presupuestario de
2008 o por las posibles renuncias de proyectos apro-
bados o por los incumplimientos de inicio de proyectos
en los plazos previstos”.

Séptimo.- Se produjo un aumento del crédito ini-
cial establecido en la convocatoria, a través de la si-
guiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corporaciones
Locales”, por un importe de un millón cuatrocientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis
euros con cuarenta y siete céntimos (1.447.446,47 euros). 

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a siete millones cuatrocientos veintitrés mil
trescientos tres euros con treinta y cinco céntimos
(7.423.303,35 euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 14 de noviembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio 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 Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus  aspectos de aprobación, segui-
miento y control, mediante Resolución del Instituto
Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E.
de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E.
de 17 de febrero), modificado por Real Decreto
939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio),
gestión atribuida al Servicio Canario 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 subvenciones y esta-
blece normas procedimentales, modificado a su vez
por los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002,

de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adap-
ta estas subvenciones al régimen jurídico estableci-
dos.

La presente resolución se dicta con cargo a los cré-
ditos consignados en la siguiente aplicación del Es-
tado de Gastos de Presupuesto del Servicio Canario
de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, que para esta convocatoria
asciende a un importe total de siete millones cuatro-
cientos veintitrés mil trescientos tres euros con trein-
ta y cinco céntimos (7.423.303,35 euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en su
dispongo segundo que “La presente subvención se
encuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo So-
cial Europeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-Me-
dida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribu-
yan a la generación de empleo), mediante la prórroga
del Programa Operativo 2000 ES 051 PO 017, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006”, de acuerdo con la información remitida por
el Servicio Público de Empleo Estatal esta subven-
ción estará cofinanciada en un 80%, por el Progra-
ma Operativo 2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Em-
pleo, correspondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento han
sido observadas la normativa de aplicación así como
las disposiciones de la Resolución de 3 de marzo de
2008, del Presidente.

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

R E S U E L V O: 

Primero.- Conceder las subvenciones a las Cor-
poraciones Locales de la isla de Tenerife, relaciona-
das en el anexo I de la presente resolución, por las
cuantías establecidas en el mismo, con cargo a la apli-
cación. 2008.15.01.322H.450.00, PILA 23453601
“Convenios con Corporaciones Locales”, por un im-
porte de un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y seis euros con cuarenta y sie-
te céntimos (1.447.446,47 euros).
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La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66. 8 Colaboración de
los SPE. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de seguridad social de-
rivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de acuer-
do con el Convenio Colectivo vigente especificado
por la entidad, con la duración prevista, en la moda-
lidad de contrato de obra o servicio determinado y
de acuerdo con las características que se recogen en
el anexo I. 

Tercero.- Mantener la lista de reserva de la reso-
lución del Director del SCE de 8 de julio de 2008 (B.O.C.
nº 144, de 18.7.08) modificada por Resolución de 27
de agosto de 2008 (B.O.C. nº 192, de 24.9.08) de la
que se excluyen los expedientes concedidos en la pre-
sente resolución.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a los be-
neficiarios de la presente subvención, que la fecha
de inicio será de 30 días naturales contados a partir
de la fecha de publicación de la presente resolución
de concesión. 

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998 una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que esta a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, el Servicio Canario de Empleo, y vista la
fecha prevista de inicio de los proyectos, que impi-
de la ejecución de la totalidad del proyecto dentro del
año natural del ejercicio presupuestario de 2008,
transferirá una cantidad equivalente al cien por cien
de la subvención, ya que por la fecha de inicio de los
proyectos, es imposible justificar el 50% del gasto
dentro del presente ejercicio. Asimismo, y a tenor de
lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden
de 26 de octubre de 1998, la ejecución de las obras
o servicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario 2009, an-
te la imposibilidad de ejecutarlos durante el año
2008.

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación Comunitaria. En la página web
del Servicio Canario de Empleo http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social Eu-
ropeo, las entidades deberán acreditar los gastos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias com-
pulsadas de nóminas y documentos de cotización a
la Seguridad Social.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa de referencia y demás de aplicación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto efectivamente rea-
lizado, además de la certificación y documentación
indicada en el apartado anterior, los registros conta-
bles cuya llevanza vengan impuestas por la norma-
tiva aplicable y que proporcionen información deta-
llada sobre los gastos específicos efectuados con
motivo de los proyectos o acciones correspondien-
tes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
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firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondien-
tes, en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposi-
ción Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189).

Decimotercero.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se pone en conocimiento de los even-
tuales beneficiarios de las subvenciones convocadas
por medio de la presente que, en el supuesto de de-
voluciones voluntarias de las cantidades percibidas,
éstas deberán realizarse mediante ingreso en cualquiera
de las siguientes cuentas corrientes abiertas a nom-
bre del Servicio Canario de Empleo:

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

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

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados mediante
la presente resolución, se realizará mediante un apli-
cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Ser-
vicio Canario de Empleo, denominado Corporaciones
Locales, con la finalidad de gestionar las actividades,
así como registrar los resultados de las mismas. Es-
te acceso a la información debe regirse por el artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado decimoquinto del propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el ex-
pediente con la indicación de que contra la misma,
al no poner fin a la vía administrativa, se puede in-
terponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en
relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.- El presente acto ha sido propuesto, a 29 de
octubre de 2008 por: el Subdirector de Empleo, Juan
Camejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4675 Inspección General de Servicios.- Anuncio de
14 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación de la contratación de
un suministro de sistemas de gestión de espe-
ra destinado a la expansión de la Oficina Ca-
naria de Información y Atención Ciudadana.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección
General de Servicios, Servicio de Régimen Interior
y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 03/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: la contratación de un
suministro de sistema de gestión de espera y su ins-
talación, destinado a la expansión de la Oficina Ca-
naria de Información y Atención Ciudadana.

b) Lugar de ejecución: ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

c) Plazo de ejecución: el contrato tendrá un pla-
zo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre de
2009, o bien hasta que se haya agotado el presu-
puesto máximo del mismo, en el supuesto de que es-
te hecho se produjera con antelación al cumplimiento
del plazo antes señalado.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
EJECUCIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos mil doscientos (200.200)
euros, distribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: 90.000 euros. 

Año 2009:110.200 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Resolución de la Inspector General de
Servicios nº 73, de 9 de octubre de 2008.

b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, APD,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: doscientos mil dos-
cientos (200.200) euros, siendo el importe unitario
de adjudicación de 12.004,94 euros y sin que la Ad-
ministración quede obligada a llevar a efecto una
determinada cuantía de suministro, de acuerdo a lo
previsto en el artº. 172.1.a) del TRLCAP.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.- La Inspector General de Servicios, María del
Socorro Beato Castellano.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4676 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 6 de noviembre de 2008, que remi-
te ampliación del expediente y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados en el recurso
que se tramita como Procedimiento Ordina-
rio nº 289/2008, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera, de Santa Cruz
de Tenerife, a nombre de Dña. Verónica Mén-
dez Padilla y Dña. Beatriz Beata Hernández
Afonso, contra la Orden de 19 de junio de
2008, sobre desestimación de la reclamación
de responsabilidad patrimonial por demora en
su nombramiento como funcionarias de carrera
del Cuerpo de Gestión de la Administración,
Escala de Gestión General (Grupo B), de la
Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, de Santa
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Ordinario nº
289/2008, a nombre de Dña. Verónica Méndez Pa-
dilla y Dña. Beatriz Beata Hernández Afonso, con-
tra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, de 19 de junio de 2008, sobre
desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial por demora en su nombramiento como
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funcionarias de carrera del Cuerpo de Gestión de la
Administración, Escala de Gestión General (Grupo
B), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, esta Dirección General, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión de ampliación del
expediente administrativo que corresponde al recur-
so contencioso-administrativo nº 289/2008, seguido
a instancia de Dña. Verónica Méndez Padilla y Dña.
Beatriz Beata Hernández Afonso.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº 289/2008,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Tribunal en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

4677 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 6 de noviembre de 2008, que remi-
te el expediente y emplaza a cuantos aparez-
can como interesados en el recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº
479/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife,
a nombre de Dña. María Luisa Valverde Jiménez,
contra la desestimación presunta de la recla-
mación de responsabilidad patrimonial por
demora en el proceso selectivo para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores
Generales, Grupo A, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia y
Justicia de 3 de septiembre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Abreviado nº
479/2008, a nombre de Dña. María Luisa Valverde
Jiménez, contra la desestimación presunta de la re-
clamación de responsabilidad patrimonial por de-
mora en el proceso selectivo para ingreso en el Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de
Administradores Generales, Grupo A, de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias,

convocado por Orden de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia de 3 de septiembre de 2004, conforme
a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 479/2008, seguido a instancia
de Dña. María Luisa Valverde Jiménez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 479/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

4678 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 29 de octubre de 2008, sobre noti-
ficación de la Resolución de 12 de septiembre
de 2008, que acuerda la iniciación del trámi-
te de audiencia en la tramitación del proce-
dimiento de reintegro de la subvención con-
cedida a la Asociación de Emprendedores de
Canarias (ASEMCA), en ignorado paradero. 

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución de la Directora General de Promoción Eco-
nómica nº 718, de fecha 12 de septiembre de 2008,
por la que se acuerda la iniciación del trámite de au-
diencia en la tramitación del procedimiento de rein-
tegro de la subvención concedida a la Asociación de
Emprendedores de Canarias (ASEMCA), efectuada
por oficio al domicilio que figura en la documenta-
ción administrativa de esta Dirección General de
Promoción Económica, sin que hubiera podido prac-
ticarse por no ser recibida por los interesados, a tra-
vés de carta con acuse de recibo, con entrega fallida
por dos veces por los servicios de Correos, es por lo
que, conforme a lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
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R E S U E L V O:

1º) Notificar a la Asociación de Emprendedores
de Canarias (ASEMCA), la Resolución de la Direc-
tora General de Promoción Económica nº 718, de fe-
cha 12 de septiembre de 2008, pudiendo compare-
cer por sí, o por medio de representante legalmente
autorizado, en el plazo de diez (10) días siguientes a
esta publicación, en las dependencias de esta Dirección
General, sita en la Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa Cruz
de Tenerife, y en horario de atención al ciudadano,
para tener conocimiento íntegro del mencionado ac-
to y dejar constancia del mismo en dicho expedien-
te, haciéndole saber que, transcurrido el plazo seña-
lado sin cumplimentarlo se tendrá por realizado el
presente trámite. 

2º) La parte dispositiva de la precitada resolución
dispone:

Iniciar el trámite de audiencia para que en el pla-
zo de 10 días a contar desde el día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acuer-
do pueda el interesado formular alegaciones y apor-
tar cuantos documentos y justificaciones estime per-
tinentes. 

3º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

4º) Remitir la presente Resolución al Ayunta-
miento correspondiente al domicilio de notificación,
para su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2008.-
La Directora General de Promoción Económica, Ji-
mena Delgado-Taramona Hernández.

4679 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 7 de noviembre
de 2008, sobre notificación de requerimiento
de información dirigido a Invernaderos Canaplas,
S.L. (C.I.F. B-35.499.136), en relación con el
control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre Dña. Ana Godoy
Llarena, por razón de la subvención recibida
al amparo de la Orden de 19 de mayo de 2003,
por la que se convocan para el año 2003, sub-
venciones para planes de mejora y primera ins-
talación de agricultores jóvenes, reguladas
por el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio,
sobre mejora y modernización de las estruc-
turas de producción de las explotaciones agra-
rias, cuyos gastos se han certificado por la Co-
munidad Autónoma con cargo al Programa

Operativo Mejora de las Estructuras y de los
Sistemas de Producción Agrarios, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Orientación y
de Garantía Agrícola, Sección Orientación
(FEOGA-O).

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 125 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a Invernaderos Canaplas, S.L.,
en relación con el control financiero que esta Inter-
vención General viene efectuando sobre Dña. Ana Go-
doy Llarena, por razón de la subvención recibida al
amparo de la Orden de 19 de mayo de 2003, por la
que se convocan para el año 2003, subvenciones pa-
ra planes de mejora y primera instalación de agricultores
jóvenes, reguladas por el Real Decreto 613/2001, de
8 de junio, sobre mejora y modernización de las es-
tructuras de producción de las explotaciones agrarias,
cuyos gastos se han certificado por la Comunidad Au-
tónoma con cargo al Programa Operativo de Mejo-
ra de las Estructuras y de los Sistemas de Producción
Agrarios, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola, sección Orien-
tación (FEOGA-O) y no teniendo constancia esta
Intervención General del domicilio actual de Inver-
naderos Canaplas, S.L., de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a Invernaderos Canaplas, S.L., en relación
con el control financiero que esta Intervención Ge-
neral viene efectuando sobre Dña. Ana Godoy Lla-
rena, por razón de la subvención recibida al amparo
de la Orden de 19 de mayo de 2003, por la que se
convocan para el año 2003, subvenciones para pla-
nes de mejora y primera instalación de agricultores
jóvenes, reguladas por el Real Decreto 613/2001, de
8 de junio, sobre mejora y modernización de las es-
tructuras de producción de las explotaciones agrarias,
cuyos gastos se han certificado por la Comunidad Au-
tónoma con cargo al Programa Operativo de Mejo-
ra de las Estructuras y de los Sistemas de Producción
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Agrarios cofinanciado por el Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola, sección Orien-
tación (FEOGA-O).

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, de Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de
ser notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003 (B.O.E. de 18 de noviembre), por
el que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención de
facilitar cuanta documentación sea requerida por el
órgano competente para el ejercicio de las funciones
de control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio a los Ayuntamien-
tos de Santa Lucía de Tirajana y de Santa María de
Guía, poblaciones correspondientes a los domicilios
conocidos, para su publicación en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Servi-
cios de Control Financiero de Fondos Comunitarios
(Resolución de 17.4.98; B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4680 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de octubre de 2008, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 9 de septiembre

de 2008, recaída en el expediente de desahu-
cio administrativo nº 34/08, incoado a Dña.
Olga Marichal Arzola, en ignorado parade-
ro.

Siendo ignorado el paradero de Dña. Olga María
Marichal Arzola a efectos de la notificación de la Re-
solución de fecha 9 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº
34/08, incoado por no destinar como domicilio ha-
bitual y permanente la vivienda protegida de promoción
pública de la que es adjudicataria, sita en el término
municipal de Adeje, Grupo 40 Viviendas Armeñime,
bloque 3, 2º B, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Olga María Marichal Arzola la
Resolución de fecha 9 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que le
ha sido instruido, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término munici-
pal de Adeje, Grupo 40 Viviendas Armeñime, blo-
que 3, 2º B, desahuciando a Dña. Olga María Marichal
Arzola por no destinarla como domicilio habitual y
permanente, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble, con aper-
cibimiento de proceder de lo contrario al lanzamiento
de cuantos muebles y enseres de su propiedad se en-
contrasen en el mismo.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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4681 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 de la Resolución de 5 de septiembre
de 2006, recaída en el expediente sanciona-
dor nº 12/06, incoado a Dña. Pilar Chico
Afonso, por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Pilar Chi-
co Afonso la Resolución de 5 de septiembre de 2006,
del Director del Instituto Canario de la Vivienda, re-
caída en el expediente sancionador nº 12/06, incoa-
do por no tener asegurada contra riesgo de incendios
la vivienda protegida de promoción pública de la
que es adjudicataria, sita en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, Grupo “96 Viviendas Ofra”,
bloque 2, 1º B, resultando infructuosa su entrega, de
conformidad con lo dispuesto 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,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Pilar Chico Afonso la Resolución
de 5 de septiembre de 2006, recaída en el expedien-
te sancionador que le ha sido instruido y cuya parte
dispositiva acuerda textualmente:

“La terminación del expediente sancionador nº 12/06,
con el correspondiente archivo de actuaciones.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4682 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 de la Resolución de 15 de febrero de
2007, recaída en el expediente sancionador nº
27/06, incoado a Dña. María Candelaria Bo-
laños Díaz, por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. María Can-
delaria Bolaños Díaz la Resolución de 15 de febre-
ro de 2007, del Director del Instituto Canario de la
Vivienda, recaída en el expediente sancionador nº 27/06,

incoado por no tener asegurada contra riesgo de in-
cendios la vivienda protegida de promoción pública
de la que es adjudicataria, sita en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo “48 Vivien-
das Llano Alegre”, bloque B, portal 2, 1º B, resul-
tando infructuosa su entrega, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Candelaria Bolaños Díaz
la Resolución de 15 de febrero de 2007, recaída en
el expediente sancionador que le ha sido instruido y
cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

“La terminación del expediente sancionador nº 27/06,
con el correspondiente archivo de actuaciones.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4683 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 de la Resolución de 7 de noviembre
de 2007, recaída en el expediente de desahu-
cio administrativo nº 08/07, incoado a D. Jo-
sé Manuel Ávila Castilla, por imposible noti-
ficación.

Habiéndose intentado notificar a D. José Manuel
Ávila Castilla la Resolución de 7 de noviembre de
2007, del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo nº 56/07, incoado por impago de cuotas de
comunidad respecto a la vivienda protegida de pro-
moción pública de la que es adjudicatario, sita en el
término municipal de Tacoronte, Grupo “54 Vivien-
das Las Toscas”, bloque A, nº 7, resultando infruc-
tuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. José Manuel Ávila Castilla la Re-
solución de 7 de noviembre de 2007, recaída en el
expediente de desahucio administrativo que le ha si-
do instruido y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmente:

“La terminación del expediente de desahucio ad-
ministrativo nº 08/07, con el correspondiente archi-
vo de actuaciones, sin más trámite.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4684 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 de la Resolución de 25 de febrero de
2008, recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 56/07, incoado a Dña. Jo-
vany Maribel Toscas Campuñay, por imposi-
ble notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Jovany Ma-
ribel Toscas Campuñay la Resolución de 25 de fe-
brero de 2008, del Director del Instituto Canario de
la Vivienda, recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 56/07, incoado por no destinar co-
mo domicilio habitual y permanente la vivienda pro-
tegida de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de Arona, Grupo “Hermano Pedro”, vivienda
nº 28, resultando infructuosa su entrega, de confor-
midad con lo dispuesto 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,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Jovany Maribel Toscas Campu-
ñay la Resolución de 25 de febrero de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo que le
ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmente:

“La terminación del expediente de desahucio ad-
ministrativo nº 56/07, seguido a Dña. Jovany Mari-

bel Toscas Campuñay, con el correspondiente archi-
vo de actuaciones.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda, en el plazo de un mes desde el día si-
guiente al de su notificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4685 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 11 de noviembre de 2008, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Teresa Salazar Salazar de la Resolución recaída
en el expediente de I.U. 440/2006.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Teresa Salazar Salazar de la Resolución del Il-
mo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, nº 2783, de fecha
22 de septiembre de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O

Notificar a Dña. Teresa Salazar Salazar la Reso-
lución nº 2783 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 22 de septiembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia con referencia I.U. 440/2006, y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

Primero.- Incoar expediente sancionador a Tere-
sa Salazar Salazar, como presunto responsable en
calidad de promotor de infracción consistente en la
ejecución de obras de construcción de edificación des-
tinada a vivienda, desmonte de terreno y apertura de
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pista en lugar denominado “El Salobre-Montaña Ne-
gra”, en el término municipal de San Bartolomé de
Tirajana, en suelo rústico, sin contar con los precep-
tivos títulos legitimantes (calificación territorial y
licencia urbanística), tipificada y clasificada de gra-
ve en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y san-
cionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal con
multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por lo que se
propone imponer una multa 72.000 euros, corres-
pondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la po-
sible aplicación de la regla de la exclusión del bene-
ficio económico prevista en el artículo 195 del Texto
Refundido citado, así como otra circunstancia que pue-
da concurrir en la tramitación del presente expe-
diente.

Manifestar a la interesada lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen
derecho a formular alegaciones y a aportar los do-
cumentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite 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 audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos que estimen perti-
nentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mis-
mo 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
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, si el infractor reconoce su res-
ponsabilidad, se podrá resolver el procedimiento,
con la imposición de la sanción que proceda, y ello
sin perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado Texto Re-
fundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo
del precitado artículo el pago voluntario por el im-
putado en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento sin perjuicio de interponer los recursos pro-
cedentes.

Segundo.- Comunicar a Dña. Francisco Sánchez
Rodríguez, la tramitación del presente proceso, y
darle trámite de audiencia, para que en el plazo de
quince días pueda formular las alegaciones y apor-
tar los documentos y justificantes que estime perti-
nentes, en lo que a las medidas de restablecimiento
se refiere.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del
mencionado expediente sancionador, respectiva-
mente, a Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Án-
gela González Jiménez, quienes podrán ser recusa-
dos 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, notifíquese a los
interesados y dese traslado al Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana.

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 11 de noviembre
de 2008.- El Director, Pedro Pacheco González.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4686 Dirección General de Energía.- Anuncio de 4
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Traslado línea subte-
rránea de MT entre el Centro de Transforma-
ción C-102.540 E.G.B. Barranco La Rocha y
el apoyo A-107.508, ubicada en Barranco de
Las Bachilleras en La Rocha, km-10 de la
GC-12, término municipal de Telde (Gran Ca-
naria).- Expte. nº AT08/125.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctri-
cas que se citan en el expediente nº AT 08/125, de-
nominado: Traslado línea subterránea de MT entre
el Centro de Transformación C-102.540 E.G.B. Ba-
rranco La Rocha y el apoyo A-107.508.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con
domicilio en calle Primero de Mayo, 11, 1º, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre el traslado de una línea subterránea, trifá-
sica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en apoyo A-107.508 y final en
CT C-102.540, con longitud total de 222 metros
y sección de 150 mm2 AL, ubicada en Barranco
de Las Bachilleras en La Rocha km-10 de la GC-
12, afectando al término municipal de Telde.

El presupuesto de la instalación citada es de
25.942,25 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Di-
rección General de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio
de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo,
200, en Las Palmas de Gran Canaria, y formular-
se al mismo las alegaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

4687 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
12 de noviembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 18 de junio de

2008, relativa a la concesión, desestimación
y creación de una lista de reserva de sub-
venciones para el año 2008, correspon-
diente al Plan Nacional de Formación e In-
serción Profesional (Plan FIP Canarias
2008), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, de acuerdo con la convocatoria efec-
tuada por el Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo, mediante Resolución de 27
de diciembre de 2007.

Una vez dictada la Resolución 08-35/2993, de
18 de junio de 2008, del Director del Servicio
Canario de Empleo, resultan los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos jurídicos si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de di-
ciembre de 2007, de la Presidencia del Servicio
Canario de Empleo, se convoca a las entidades y
centros colaboradores de dicho organismo autó-
nomo a participar en la programación del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional co-
rrespondiente al año 2008 (Plan FIP Canarias
2008), cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(B.O.C. nº 259, de 31.12.07). 

Esta resolución fue objeto de corrección material
por la Resolución de rectificación de 23 de ene-
ro de 2008, del Presidente (B.O.C. nº 25, de
4.2.08).

Segundo.- En virtud de la base duodécima de
la resolución de convocatoria, citada en el apar-
tado primero, se dicta la Resolución 08-35/2993,
de 18 de junio de 2008, del Director del Servicio
Canario de Empleo, relativa a la concesión, de-
sestimación y creación de una lista de reserva de
subvenciones para el año 2008, correspondiente
al Plan Nacional de Formación e Inserción Pro-
fesional (Plan FIP Canarias 2008), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con la
convocatoria efectuada por el Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo, mediante Resolución de
27 de diciembre de 2007.

A los citados hechos le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es el órgano competente para dictar este
acto, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).
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Segundo.- El apartado primero del artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) es-
tablece que “1. Los órganos administrativos con-
cedentes publicarán en el diario oficial corres-
pondiente ,  y  en los  términos que se  f i jen
reglamentariamente, las subvenciones concedi-
das con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen, be-
neficiario, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención”.

Tercero.- El artículo 30 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº
176, de 25.7.06), que se dicta en virtud de lo es-
tipulado en el citado artículo 18 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, desarrolla los términos de la
publicación de las subvenciones concedidas regulando
en los apartados 1 y 3 lo siguiente:

“1. La publicidad de las subvenciones conce-
didas deberá realizarse durante el mes siguiente
a cada trimestre natural y se incluirán todas las con-
cedidas durante dicho período, cualquiera que sea
el procedimiento de concesión y la forma de ins-
trumentación, salvo aquellas cuya publicación es-
tuviera excluida por la Ley.”

“3. En la publicidad deberán expresarse:

a) La convocatoria y la identificación de las sub-
venciones.

b) El programa y crédito presupuestario al que
se imputen.

c) La existencia de financiación con cargo a fon-
dos de la Unión Europea y, en su caso, porcenta-
je de financiación.

d) Nombre o razón social del beneficiario, nú-
mero de identificación fiscal, finalidad o finalidades
de la subvención con expresión, en su caso, de los
distintos programas o proyectos subvencionados
y cantidad concedida. En caso de subvenciones plu-
rianuales, importe total concedido y distribución
de anualidades.”

Estos aspectos aparecen recogidos en la citada
Resolución 08-35/2993, de 18 de junio de 2008,
que es objeto de publicación.

Cuarto.- El apartado cuarto tercero de la base
duodécima de la mencionada Resolución de con-
vocatoria de 27 de diciembre de 2007, establece
que “… Esta resolución será publicada en los ta-
blones de anuncio de las dependencias de las se-
des centrales del SCE, …, y en su página web. En
todo caso, la misma será publicada en el Boletín
Oficial de Canarias …”

Por todo lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Único.- Dar publicidad en el Boletín Oficial de
Canarias a la Resolución nº 08-35/2993, de 18 de
junio de 2008, del Director del Servicio Canario
de Empleo, relativa a la concesión, desestima-
ción y creación de una lista de reserva de sub-
venciones para el año 2008, correspondiente al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan
FIP Canarias 2008), cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, de acuerdo con la convocatoria efec-
tuada por el Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, mediante Resolución de 27 de diciembre de
2007. Dicha resolución consta como anexo a és-
ta, incluye a su vez el anexo I (Asignados).

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director, p.s., el Subdirector de For-
mación (artº. 8 Decreto 118/2004, de 24 de julio),
Juan Rodríguez Barroso.

A N E X O

Resolución relativa a la concesión, desestima-
ción y creación de una lista de reserva de sub-
venciones para el año 2008, correspondiente al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan
FIP Canarias 2008), cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, de acuerdo con la convocatoria efec-
tuada por el Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, mediante Resolución de 27 de diciembre de
2007.

Visto el expediente de la convocatoria efec-
tuada mediante Resolución de la Presidencia del
Servicio Canario de Empleo, de 27 de diciembre
de 2007, por la que se convoca a las Entidades y
Centros Colaboradores de dicho organismo a par-
ticipar en la programación de cursos del Plan Na-
cional de Formación e Inserción Profesional co-
rrespondiente al año 2008 (Plan FIP Canarias
2008), cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo, y teniendo en cuenta los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Presidencia del
Servicio Canario de Empleo, de 27 de diciembre
de 2007, se convoca a las entidades y centros co-
laboradores de dicho organismo autónomo a par-
ticipar en la programación del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional correspon-
diente al año 2008 (Plan FIP Canarias 2008), co-
financiado por el Fondo Social Europeo (B.O.C.
nº 259, de 31.12.07).

Esta Resolución fue rectificada por Resolución
de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo
de 23 de enero de 2008 (B.O.C. nº 25, de 4.2.08).

Segundo.- La citada convocatoria de 22 de di-
ciembre de 2006 está cofinanciada con Fondos Co-
munitarios del Fondo Social Europeo, mediante el
correspondiente Programa Creativo de Adaptabi-
lidad y Fomento del Empleo cofinanciado por
parte el Fondo Social Europeo, dentro de las me-
didas 2.1 y2.2 del eje 2 denominado “Fomentar la
empleabilidad, la inclusión social y la igualdad en-
tre hombres y mujeres”, del Programa Operativo,
con el porcentaje de cofinanciación del 65%.

Tercero.- El artículo 1.2 de la convocatoria es-
tablece que la financiación de las subvenciones pre-
vistas en esta convocatoria será con cargo a la si-
guiente  apl icación presupuestar ia :  2008.
l5.0l.322H.470.00, Línea de Actuación 23414302
“Plan Nacional de Formación e Inserción Profe-
s ional” ,  por  importe  de quince mil lones
(15.000.000,00) de euros. A esta financiación se
añadirá la que pudiera resultar de la incorporación
de remanentes que se generen, las modificaciones
presupuestarias que en su caso se realicen y la am-
pliación de fondos procedentes de la distribución
territorial a las Comunidades Autónomas con com-
petencias asumidas, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, una vez incorporados al
Presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria.

Cuarto.- Finalizado el plazo de presentación
de las solicitudes, se ha precedido a examinar y
evaluar las mismas, por la Subdirección de For-
mación del Servicio Canario de Empleo.

Por la Comisión de Valoración se procedió a la
valoración de las solicitudes presentadas según los
criterios y el procedimiento descrito en convoca-
toria y emitió su correspondiente informe.

Quinto.- El 16 de abril de 2008 se publicó en
los tablones de anuncios del Servicio Canario de
Empleo la Propuesta provisional de la Subdirec-

ción de Formación de Resolución de la convoca-
toria efectuada mediante Resolución de la Presi-
dencia del Servicio Canario de Empleo, de 27 de
diciembre de 2007, por la que se convoca a las en-
tidades y centros colaboradores de dicho orga-
nismo a participar en la programación de cursos
del Plan Nacional de Formación Profesional co-
rrespondiente al año 2008 (Plan FIP Canarias
2008), cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo.

En dicha Propuesta se concedió trámite de
audiencia por un plazo de diez días naturales a las
mismas, contados desde el día siguiente de su pu-
blicación en los tablones de anuncios del SCE, pa-
ra que se presenten cuantas alegaciones estimen
oportunas.

Sexto.- Teniendo en cuenta las alegaciones pre-
sentadas, por la Comisión de Valoración se pro-
cedió a una nueva valoración de las solicitudes pre-
sentadas según los criterios y el procedimiento
descrito en convocatoria y emitió su correspondiente
informe.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La base 12 de la citada convocatoria
establece:

“2. Efectuada la valoración de las solicitudes
presentadas según el procedimiento descrito en los
apartados anteriores, y emitido el informe del ór-
gano colegiado, la Subdirección de Formación
como órgano instructor emitirá listado global pro-
visional de todos los centros solicitantes y futu-
ros beneficiarios con la puntuación total obteni-
da por cada uno de ellos y su correspondiente
orden de prelación, así como propuesta de asig-
nación en función del crédito disponible, conce-
diendo trámite de audiencia por un plazo de diez
días naturales a las mismas, contados desde el día
siguiente de su publicación en los tablones de
anuncios del SCE, para que presenten cuantas ale-
gaciones estimen oportunas.

3. Transcurrido dicho plazo y resueltas las ale-
gaciones presentadas, el órgano instructor eleva-
rá propuesta motivada al Director del SCE para
que dicte Resolución de concesión definitiva de
subvenciones a los centros solicitantes en fun-
ción del crédito disponible, y de las puntuaciones
y orden de prelación finalmente establecido. Asi-
mismo, deberán figurar los centros cuyas solici-
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tudes hayan sido denegadas y archivadas con ex-
presión de las causas correspondientes, así como
aquellas que vayan a constituir la lista de reser-
va.

4. El Director del SCE, una vez instruido el ex-
pediente, y previa fiscalización y aprobación del
gasto correspondiente, dictará resolución, dirigi-
da al interesado, sobre la inclusión de su solici-
tud en la programación y la subvención que se le
concede, siempre que cumpla con los requisitos
y las obligaciones normativamente establecidas.
Esta resolución será publicada en los tablones de
anuncio de las dependencias de las sedes centra-
les del SCE, en Santa Cruz de Tenerife y en Las
Palmas de Gran Canaria, y en su página web. En
todo caso, la misma será publicada en el Boletín
Oficial de Canarias. Contra la citada resolución ca-
brá interponer recurso de alzada ante la Presi-
denta del SCE, en el plazo de un mes contado a
partir de la publicación, según lo establecido en
el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Segundo.- Los criterios, formas y prioridades
de valoración seguidos por la Comisión de Valo-

ración son los establecidos en la base 2 (Criterio
de distribución de la financiación) y la base 6 de
la convocatoria (Procedimiento de valoración y se-
lección: criterios objetivos).

Por todo lo expuesto, y vista la propuesta de la
Subdirección de Formación y el Informe de la In-
tervención Delegada,

R E S U E L V O:

Primero.- Incrementar el crédito inicialmente
previsto de forma que la financiación de las sub-
venciones previstas en esta convocatoria será con
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:
2008.15.01.322H.470.00, Línea de Actuación
23414302 “Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional”, por importe de 41.621.085,75
euros.

Segundo.- Conceder a las entidades o centros
colaboradores que figuran en el anexo I subven-
ción por los importes que en dicho anexo se rela-
cionan, y con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias del vigente presupuesto de gastos.
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Tercero.- Crear una lista de reserva de solici-
tudes presentadas por entidades y centros cola-
boradores que figuran en el anexo II, para suce-
sivas programaciones complementarias.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido
con las bases de la Resolución de convocatoria de
de 27 de diciembre de 2007, los beneficiarios asu-
men los siguientes compromisos:

- Respecto al plazo de realización de las acciones
recogido en la base decimotercera: los cursos que
se asignen se desarrollarán desde el momento en
que se resuelva la convocatoria hasta el 30 de
abril de 2009. En cualquier caso, la fecha límite
de comienzo de los cursos será el 31 de diciem-
bre de 2008. Por tanto, se establece, como condi-
ción al beneficiario, que los cursos que tengan
asignados, comiencen como máximo antes de di-
cha fecha. A partir de esta fecha quedará sin efec-
to la concesión de todos aquellos cursos que no
se hubiesen iniciado, dictándose resolución a tal
efecto por el SCE. En el caso de haberse produ-
cido abono anticipado de parte de su importe, el
Centro deberá reintegrar el importe percibido,
aplicándose el interés legal del dinero, incremen-
tado en un 25% calculado desde la fecha del pa-
go anticipado hasta el momento en que se produzca
el reintegro voluntario o en su defecto, se acuer-
de la procedencia del reintegro. Los cursos de
más de 600 horas deberán comenzar antes del 30
de octubre de 2008. En caso contrario quedará
sin efecto la concesión de dichos cursos, dictán-
dose resolución al efecto por el SCE.

- La justificación de los gastos y consecuente
solicitud de liquidación la deberá realizar cada en-
tidad o centro colaborador, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Orden TAS/630/2005, de 7 de mar-
zo, dentro del plazo de tres meses a partir de la
finalización de cada curso.

Asimismo, la entidad beneficiaria abonará, ne-
cesariamente, los gastos derivados de la actividad
subvencionada a través de transferencia bancaria
cuando el importe de los mismos, considerados in-
dividualmente, supere trescientos (300) euros.

- Respecto al sometimiento a las actuaciones de
control de la Intervención General impuesto en la
base vigesimoséptima.- De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, los be-
neficiarios de las ayudas, subvenciones, transfe-
rencias, créditos y avales concedidos por los ór-

ganos, entidades y sociedades mercantiles con
cargo, directa o indirectamente, a los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como las entidades colaboradoras que participen
en el procedimiento de gestión de aquéllas, ten-
drán la obligación de someterse a las actuaciones
de control de la Intervención General, así como
también deberán someterse a las actuaciones de
control de la Audiencia de Cuentas y del Tribu-
nal de Cuentas. Tal como preceptúa el artículo
44.5 de la mencionada Ley, las actuaciones de
control financiero podrán extenderse a las perso-
nas físicas o jurídicas a los que se encuentren aso-
ciados, así corno a cualquier otra persona sus-
ceptible de presentar un interés en la consecución
de los objetivos, en la realización de las actividades,
en la ejecución de los proyectos o en la adopción
de los comportamientos.

- Respecto a la información y publicidad fija-
do en la base vigesimoctava: conforme a lo esta-
blecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Social Europeo,
los centros colaboradores incluidos en la progra-
mación objeto de esta convocatoria deberán informar
a los beneficiarios de las acciones y a la opinión
pública sobre el papel que desempeña la Unión
Europea en el desarrollo de la formación profe-
sional, debiendo reflejarse claramente en carteles
en los que se ha de mencionar la participación de
la Unión Europea y del Fondo Social Europeo. El
incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión señaladas en el párrafo anterior
será causa de procedimiento de reintegro en los
términos del artículo 37.1.d) de la Ley General de
Subvenciones.

Quinto.- En lo no previsto en la presente reso-
lución, será de aplicación la precitada Resolución
de convocatoria de 27 de diciembre de 2007.

Notificar esta Resolución al interesado en el ex-
pediente respectivo con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, 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 artícu-
lo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que el interesado pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de ju-
nio de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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4688 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 13 de noviembre de
2008, del Director, que acuerda la publicación
de la remisión del expediente administrativo
correspondiente al Procedimiento Ordinario
nº 403/2008, seguido en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Seis de la provin-
cia de Las Palmas, y emplaza a los posibles
interesados en el mismo.

En cumplimiento a lo acordado el 9 de octubre de
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº Seis de la provincia de Las Palmas, en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo seguido
como Procedimiento Ordinario nº 403/2008, contra
la Resolución nº 05-38/2292, de 29 de septiembre de
2005, de la Directora del Servicio Canario de Em-
pleo (SCE), por la cual se declara la caducidad del
procedimiento de reintegro incoado a la entidad
Cepyme La Palma (Contrato Programa anualidad
1999), conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Seis de Las Palmas del
expediente administrativo correspondiente al recur-
so contencioso-administrativo seguido como Proce-
dimiento Ordinario 403/2008.

Segundo.- Proceder a la notificación, en aplica-
ción a lo previsto en el artículo 49 de la referida Ley
29/1998, de 13 de julio, a cuantos aparezcan como
interesados en el expediente, emplazándolos para
que en el plazo de nueve días a partir del día si-
guiente al de la notificación de la presente Resolu-
ción, puedan comparecer en los autos de referencia
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Seis de Las Palmas.

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, a fin de que todos los posibles interesados en el
Procedimiento Ordinario nº 403/2008, puedan com-
parecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Ayuntamiento de Mazo 
(La Palma)

4689 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, sobre nom-
bramiento de Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 26.5
del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, se hace pú-
blico que mediante Decreto de Alcaldía nº 972/2008,
de fecha 27 de octubre, ha sido nombrado, previo con-
curso específico de méritos D. Pedro Francisco Pé-
rez Martín, provisto con D.N.I. nº 42.168.818-C,
funcionario de este Ayuntamiento, con el empleo de
Policía, dentro de la Escala Básica del Cuerpo de Po-
licía Local de este Ayuntamiento, encuadrado en la
Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Grupo C1.

El texto íntegro del Decreto de Nombramiento se
encuentra insertado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento para su público conocimiento.

Mazo, a 27 de octubre de 2008.- El Alcalde, Fran-
cisco J. González Pérez.
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