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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Decreto 230/2008, de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 129/2006, de 26 de sep-
tiembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal
diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 195, de 5.10.06).

Decreto 231/2008, de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del perso-
nal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio
Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Decreto 221/2008, de 18 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las Agru-
paciones de Defensa Vegetal en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Re-
gistro de Agrupaciones de Defensa Vegetal.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 225/2008, de 18 de noviembre, de cese y nombramiento de vocal del Consejo
Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en representación de los inte-
reses sociales.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 26 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 Presidencia, Justicia
y Seguridad.

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 27
de octubre de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de D.
Antonio Silverio Mesa González.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 18 de noviembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de contratos en régimen laboral con duración determinada con cargo a pro-
yectos y/o convenios de investigación (REF. 2008/23, 2008/24, 2008/25 y 2008/26).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Decreto 270/2008, de 20 de noviembre, del Presidente, por el que se delegan en el Vice-
consejero de la Presidencia las competencias para conceder una subvención al Colegio
de Economistas de Santa Cruz de Tenerife destinada al programa de becas de formación
profesional.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Decreto 220/2008, de 18 de noviembre, por el que se declara la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución, en la
isla de Gran Canaria, del proyecto denominado “Nueva carretera autopista GC-1. Tra-
mo: Puerto Rico-Mogán. Clave: 01-GC-238”.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 20 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 para la modernización
de las explotaciones no destinadas a la producción de plátanos, tomates, productos sub-
tropicales, flores y plantas ornamentales, reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agri-
cultores, a las inversiones colectivas y a la modernización de las explotaciones agríco-
las.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 223/2008, de 18 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Conjunto Histórico, “Los Caseríos de Chirche y Aripe”, situados en el
término municipal de Guía de Isora, isla de Tenerife.

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 12 de noviembre de 2008,
por la que se corrigen errores materiales de la Resolución de 5 de agosto de 2008, que
resuelve la convocatoria de becas al alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o
Ciclos Formativos, para la realización de cursos de lengua inglesa, francesa o alemana
en el extranjero, durante el verano de 2008, convocadas por Orden de 22 de abril de 2008.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Presi-
denta, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de junio de 2008, que
aprueba las bases reguladoras y convoca subvenciones genéricas para los propietarios de
suelo que destinen el mismo a la construcción de viviendas protegidas (B.O.C. nº 129,
de 30.6.08).
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 1381/2000, interpuesto contra la aprobación definitiva del Plan Especial
del Paisaje Protegido de Tafira.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 556/2005, interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de abril de 2005, que aprobó definiti-
vamente y de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular
de Tenerife.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo a la Inserción Evaluación
Ambiental Normas de Conservación Monumento Natural de Barranco del Draguillo, tér-
mino municipal de Ingenio (Gran Canaria).

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo a la Inserción Evaluación
Ambiental del Plan Especial Paisaje Protegido La Geria, Normas de Conservación Mo-
numento Natural de Amagro, Plan Especial Paisaje Protegido de Vallebrón, Normas de
Conservación Sitio de Interés Científico de Tufia, Normas de Conservación Monumen-
to Natural del Roque Nublo, Plan Rector de Uso y Gestión Parque Natural de Los Vol-
canes, Plan Rector de Uso y Gestión Parque Rural de Doramas, Plan Rector de Uso y
Gestión Parque Rural del Nublo.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo al levantamiento suspen-
sión apartado 1 del acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, Plan Rector de Uso y Gestión Parque
Natural de Jandía.

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo a Evaluación Ambiental
Plan Director de la Reserva Natural de Inagua C-1, términos municipales de Tejeda, Mo-
gán y San Nicolás de Tolentino (Gran Canaria).

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 18 de noviembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo al Carácter Estructurante o Estra-
tégico del Suelo Urbanizable No Ordenado Sector 3 Las Moriscas Industrial, término mu-
nicipal de Agaete.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 18 de noviembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo a Declaración Carácter Estructu-
rante Sector Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (BSNR-7) Playa Arinaga, tér-
mino municipal de Agüimes.- Expte. 2008/1097.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 18 de noviembre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 31 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de la modifica-
ción puntual nº 2 del Plan General de Ordenación de San Mateo.- Expte. 2006/1105.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, a instancia de la empresa
Aqualia, Gestión Integral de Agua, S.A. para su aplicación en el municipio de Ingenio.-
Expte. P 10/2008-LP.

Consejería de Turismo

Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se convocan ayudas con destino a la
reparación de los daños materiales directos causados en explotaciones turísticas, hos-
teleras y de restauración, así como en las infraestructuras turísticas de titularidad mu-
nicipal, como consecuencia de los incendios acaecidos en La Gomera en el mes de
abril de 2008.

Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para el
año 2008, de concesión de subvenciones, destinadas a la consecución de la calidad
de los servicios públicos turísticos municipales, realizada por Orden de 15 de abril
de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la Resolución del Director General de Puertos que adjudica definitivamente el
contrato de servicio de asistencia técnica jurídica a la Dirección General de Puertos. 

Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 4 de noviembre
de 2008, relativo a notificación a D. Francisco Moreno Santana de la Resolución de 25
de agosto de 2008, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante esta Dirección
General.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Anuncio de 4 de noviembre
de 2008, relativo a notificación a Dña. Miriam Peña Hernández de la Resolución de 25
de agosto de 2008, por la que se pone fin al procedimiento incoado ante esta Dirección
General.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7
de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 6 de oc-
tubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 13/08, incoado a
D. Gregorio Martín Cordovez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 11 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 3/08, in-
coado a Dña. Nuria Núñez Rodríguez, por imposible notificación.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Anuncio de 11 de noviembre de 2008, por el que se somete a información pública el
expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecu-
ción de las obras de ampliación del Complejo Ambiental de Zurita en la isla de Fuer-
teventura. 

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio de 18 de noviembre de 2008, sobre
la apertura de trámite de consulta pública en el expediente administrativo relativo
al cambio de categoría en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias de la
especie Cymodocea nodosa y exclusión del citado catálogo de la población de
Cymodocea nodosa ubicada en el ámbito comprendido entre la línea que va desde
la “Punta del Tanque de Vidrio”, con dirección S.E., y la línea que parte desde “Pun-
ta de Los Tarajales”, con dirección S.E., término municipal de Granadilla de Abo-
na (Tenerife). 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución de 24 de octubre de 2008, por la que se declara jus-
tificada totalmente la subvención de renta de subsistencia concedida a Dña. Bibiana
Afonso Rodríguez.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, re-
lativo a la solicitud del Cabildo Insular de Fuerteventura de autorización para ejecu-
tar obras en el dominio público hidráulico y zona de servidumbre del denominado Ba-
rranco de La Fuentezuela, afluente al conocido Barranco de Los Corrales, definidas
en el proyecto Construcción de pista y encauzamiento en Tesejerague, en Tesejera-
gue, término municipal de Tuineje.- Expte. 07/08-CCP.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 27/2008, de 14 de noviembre, sobre no-
tificación de acuerdos de iniciación y cargos en procedimientos sancionadores en mate-
ria de transportes terrestres.

Ayuntamiento de El Rosario (Tenerife)

Anuncio de 29 de octubre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de Estudio de
Detalle para la reordenación de volúmenes en el Polígono Industrial San Isidro-El
Chorillo, promovido por D. Felipe Bacallado Mena, en representación de Fesmacla,
S.L.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Los Llanos de Aridane

Edicto de 27 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000218/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1824 DECRETO 230/2008, de 25 de noviembre,
que modifica el Decreto 129/2006, de 26 de
septiembre, por el que se aprueba y desarro-
lla el modelo de carrera profesional del per-
sonal diplomado sanitario del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 195, de 5.10.06).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 15 de febrero de 2008, en el marco de
la Mesa Sectorial de Sanidad, los representantes de
la Administración Sanitaria y de las organizaciones
sindicales del sector suscribieron un Acuerdo sobre
determinadas mejoras en materia retributiva, desarrollo
profesional y condiciones de trabajo del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, aprobado
por Acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión ce-
lebrada el día 22 de abril de 2008, y publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 91, de 7 de mayo de
2008.

El apartado III del Acuerdo bajo el título Desarrollo
Profesional establece que por la Consejería de Sani-
dad se promoverán las actuaciones oportunas para la
modificación de la Disposición Transitoria Primera,
apartado A) del Decreto 421/2007, de 26 de diciem-
bre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal sanitario de forma-
ción profesional y del personal de gestión y servicios
del Servicio Canario de la Salud.

Por razones de coherencia normativa y en conso-
nancia con las modificaciones de índole técnico in-
troducidas en la norma mencionada, resulta preciso
abordar simultáneamente la modificación puntual
del Decreto 129/2006, de 26 de septiembre, por el que
se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profe-
sional del personal diplomado sanitario del Servicio
Canario de la Salud.

La reforma pretende, de una parte, facilitar la de-
signación de los miembros de los Comités de eva-
luación de carrera profesional, evitando los obstá-
culos advertidos en la constitución de los mismos
para el personal diplomado sanitario, y de otra, uni-
ficar las condiciones previstas en la Disposición
Transitoria Primera para acceder a la carrera por los
procesos extraordinarios de encuadramiento, toda
vez que las condiciones de acceso tienen idéntica
redacción para ambos colectivos en las dos normas
mencionadas.

Se modifican así los artículos 17, 18, 20, 21 y 22
del Capítulo IV del texto articulado, referidos al nú-

mero, composición y funciones de los Comités de Eva-
luación y Comités de Garantías de la Carrera Profe-
sional, simplificando la designación de sus miembros
a la vista de la experiencia acumulada por los órga-
nos gestores en la tramitación de los expedientes de
carrera profesional. 

Y es que, teniendo en cuenta que el personal in-
cluido en el ámbito de aplicación del Decreto 129/2006,
de 26 de septiembre, presta servicio actualmente en
cinco categorías equivalentes a otras tantas profesiones,
la existencia de un Comité de Evaluación por cada
profesión, en todos y cada uno de los ámbitos seña-
lados, esto es, en cada uno de los Hospitales del Ser-
vicio en el nivel de la atención especializada, y en
cada una de las Gerencias de Atención Primaria y Ge-
rencias de Servicios Sanitarios en el nivel de la aten-
ción primaria, movilizaría a un elevadísimo número
de profesionales, en ocasiones superior al número real
de efectivos que prestan servicios en la profesión y
ámbito afectado. Circunstancia que en la práctica ha
hecho inviable la propuesta de designación en de-
terminadas profesiones.

A tal efecto, haciendo uso de la habilitación con-
ferida por el artículo 38.f) de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sa-
nitarias, para adaptar los criterios de carrera profe-
sional a las características organizativas y asisten-
ciales de cada servicio de salud, se considera oportuno
en orden a la simplificación del número de Comi-
tés, adoptar el criterio de composición de los órga-
nos de selección previsto en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal es-
tatutario de los servicios de salud, cuyos miembros
ostentan titulación de nivel académico igual o su-
perior a la exigida para el ingreso, de tal modo que
en cada uno de los órganos mencionados exista úni-
camente un Comité evaluador integrado por perso-
nal diplomado sanitario. En consecuencia se redu-
cen a quince los Comités evaluadores a constituir
y se encomienda a un único Comité Autonómico de
garantías las funciones establecidas en el artículo
21.

Se introduce asimismo una modificación en rela-
ción con las condiciones previstas en el apartado A)
de la Disposición Transitoria Primera para acceder
a la carrera por los procesos extraordinarios de en-
cuadramiento, suprimiendo la participación en los pro-
gramas anuales de incentivación conforme al apar-
tado III.1 del Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de
2001, entre la Administración Sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las organizacio-
nes sindicales del sector, celebrado en el marco de
la Mesa Sectorial de Sanidad. La ausencia del men-
cionado requisito para el personal incluido en el ám-
bito de aplicación del Decreto 278/2003, de 13 de no-
viembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo
de carrera profesional del personal facultativo del Ser-
vicio Canario de la Salud, unido a la existencia de
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otros sistemas de incentivación diferentes al previs-
to en el Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de 2001,
vinculados al puesto y destinados a retribuir el especial
rendimiento, interés o iniciativa en la consecución de
los objetivos previstos en los Programas de Gestión
Convenida, determinan una desigualdad de trato en
la aplicación de la norma con consecuencias prácti-
cas poco deseables.

Por último, se pone fin a las dudas interpretativas
sobre el cómputo de los plazos para acceder a un gra-
do por el procedimiento ordinario en aquellos supuestos
en los que el interesado ya ostenta el grado precedente
por el procedimiento extraordinario. Dado que en es-
tos casos no existe previa evaluación favorable, se
aclara que el cómputo se inicia en las fechas de ac-
ceso al grado inferior previstas en las Disposiciones
Transitorias.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de la Presidencia, Justicia y Seguridad y de la Con-
sejera de Sanidad, visto el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias, y previa deliberación del
Gobierno en su sesión del día 25 de noviembre de
2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el Decreto 129/2006,
de 26 de septiembre, por el que se aprueba y desa-
rrolla el modelo de carrera profesional del personal
diplomado sanitario del Servicio Canario de la Sa-
lud, quedando redactado del siguiente modo:

Uno.- El artículo 17 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 17.- Comités de evaluación de la carrera
profesional.

1. Tomando en consideración las condiciones y ca-
racterísticas organizativas, sanitarias y asistenciales
del Servicio Canario de la Salud, en particular las de-
rivadas del hecho insular y la fragmentación del te-
rritorio, así como del número de profesionales ads-
critos a los distintos Centros Gestores, se constituirán
Comités de evaluación para cada uno de los niveles
asistenciales, de acuerdo con lo previsto en el pre-
sente capítulo.

2. En el ámbito de la atención especializada, se cons-
tituirá un Comité de evaluación para cada hospital y
sus centros de especialidades asociados. 

3. En el ámbito de la atención primaria, se cons-
tituirá uno para cada Gerencia de Atención Primaria
o de Servicios Sanitarios.”

Dos.- El artículo 18 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 18.- Composición.

1. Cada Comité estará formado por nueve miem-
bros, con sus respectivos suplentes, nombrados por
la Dirección del Servicio Canario de la Salud y con
la siguiente composición:

a) Cuatro representantes de la Administración de-
signados directamente por la Dirección del Servicio
Canario de la Salud, entre profesionales sanitarios del
nivel de diplomado. Uno de ellos ostentará la presi-
dencia, con voto de calidad.

b) El Director o Directora de enfermería del Hos-
pital o de la Gerencia, según corresponda. 

c) Un profesional del servicio, unidad o equipo de
pertenencia del evaluado, de su misma profesión y
que ostente, al menos, el mismo grado de carrera pro-
fesional que aquel al que se pretende acceder, pro-
puesto por el responsable de dicho servicio o unidad. 

En aquellos servicios, unidades o equipos en los
que no existan profesionales que cumplan estos re-
quisitos, se designará uno de otro servicio, unidad o
equipo que guarde relación directa con el del evaluado,
preferiblemente de su misma profesión y centro, y
que ostente, al menos, el mismo grado de carrera pro-
fesional que aquel al que se pretende acceder.

d) Dos representantes sindicales entre diplomados
sanitarios, a propuesta conjunta de las organizacio-
nes sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, siempre que la suma de la representación de
las mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa. 

e) Un evaluador designado por una agencia de ca-
lidad o por la sociedad científica del ámbito de com-
petencia a que se refiera la evaluación. 

2. La Dirección del Servicio Canario de la Salud nom-
brará un secretario, con su suplente, que no formará par-
te del Comité, y actuará con voz pero sin voto. 

3. La mayoría de los miembros del Comité debe-
rán ostentar la condición de personal diplomado sa-
nitario. Ninguno de los miembros podrá tener una ti-
tulación de grado inferior a la del profesional evaluado.”

Tres.- El artículo 20 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 20.- Comité Autonómico de garantías. 

1. Se constituirá un Comité Autonómico de garantías
de la carrera profesional del personal diplomado sa-
nitario, formado por once miembros, elegidos por la
Dirección del Servicio Canario de la Salud de entre
los que integran los respectivos Comités de evalua-
ción. 
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2. Entre sus miembros figurarán, necesariamen-
te, dos de los representantes sindicales a que se re-
fiere el artículo 18.1.d), propuestos en idéntica for-
ma.”

Cuatro.- El artículo 21 queda redactado en los si-
guientes términos:

“Artículo 21.- Funciones del Comité Autonómi-
co de garantías. 

Las funciones del Comité Autonómico de garan-
tías serán las siguientes: 

a) Fijar, revisar y hacer públicos, con carácter pre-
vio al inicio de los períodos a evaluar, todos los cri-
terios y elementos necesarios para la evaluación, de
los que será informada la Mesa Sectorial de Sanidad,
y en particular: 

Los baremos por los que se valoren los méritos re-
feridos a los conocimientos, formación continuada,
docencia e investigación, señalados en los apartados
A.1, A.3, B.4 y B.5 del apartado 3 del anexo. 

Los cuestionarios estandarizados para la emisión
de los informes por el superior jerárquico y por los
miembros del servicio o equipo del profesional a
evaluar, o para la realización de la memoria de au-
toevaluación por el interesado, para la valoración de
los méritos referidos a las competencias, capacidad
de interrelación con los usuarios y de trabajo en equi-
po e implicación en la gestión clínica, señalados en
los apartados A.2, B.2, B.3 y B.6 del apartado 3 del
anexo. 

b) Dictar directrices generales de obligado cum-
plimiento para los Comités de evaluación con el fin
de asegurar la uniformidad en su actuación y valo-
ración de los méritos. 

c) Evacuar los informes que le sean solicitados acer-
ca del ejercicio de sus funciones. 

d) Cualquier otra que le asigne la normativa vi-
gente.”

Cinco.- El artículo 22 queda redactado en los si-
guientes términos:

“Artículo 22.- Naturaleza jurídica y funciona-
miento de los Comités.

1. Los Comités de evaluación de la carrera pro-
fesional y el Comité Autonómico de garantías de la
carrera profesional regulados en el presente Decre-
to tienen la consideración de órganos colegiados. 

2. Actuarán con autonomía funcional y estarán ads-
critos a la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud. 

3. En lo no previsto en este Decreto, los Comités
ajustarán su funcionamiento a la normativa regula-
dora del régimen jurídico de los órganos colegiados. 

4. En el ejercicio de sus funciones podrán reque-
rir las aclaraciones y documentación complementa-
ria que hubiere lugar y disponer la incorporación de
asesores especialistas a sus trabajos, que circunscri-
birán su actuación a la especialidad técnica que os-
tenten y actuarán con voz pero sin voto, sin que ten-
gan el carácter de miembros del Comité.”

Seis.- La Disposición Transitoria Primera queda
redactada en los siguientes términos:

“Primera.- Procesos extraordinarios de encuadra-
miento. 

Para permitir que los profesionales diplomados sa-
nitarios que actualmente prestan servicios en el Ser-
vicio Canario de la Salud tengan la posibilidad de com-
pletar la carrera profesional, se establecen dos procesos
extraordinarios de encuadramiento con las especifi-
cidades siguientes: 

A. Los diplomados sanitarios que a la entrada en
vigor de este Decreto reúnan los requisitos previstos
en el artículo 10, letras a) y b), para su incorporación
a la carrera profesional, podrán acceder al encuadramiento
en los respectivos grados, con los correspondientes
efectos económicos, en las siguientes fechas:

- En el momento de entrada en vigor de este De-
creto, al Grado 1º. 

- El 1 de enero de 2007, al Grado 2º. 

- El 1 de enero de 2008, al Grado 3º. 

- El 1 de enero de 2009, al Grado 4º. 

Para ello deberán cumplir, además, las siguientes
condiciones:

- Mantener los citados requisitos en dichas fechas
y haber completado en las mismas el tiempo míni-
mo de ejercicio profesional que a continuación se señala,
en los términos previstos en el artículo 7:

• Grado 1º: 5 años. 

• Grado 2º: 10 años.

• Grado 3º: 16 años. 

• Grado 4º: 23 años. 

- Presentar la correspondiente solicitud por escri-
to ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que se
encuentre adscrito el interesado, en los siguientes
plazos: 
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• Durante el mes siguiente a la fecha de entrada
en vigor de este Decreto, para el Grado 1º. 

• Durante el mes anterior a la fecha señalada pa-
ra el encuadramiento en el respectivo grado por el pro-
cedimiento previsto en este apartado, para los Gra-
dos 2º, 3º y 4º.

La acreditación del cumplimiento de las condi-
ciones señaladas en el apartado anterior, se realizará
en la forma y plazos que determine el respectivo Co-
mité Autonómico de garantías de la carrera profe-
sional.

Una vez adquirido un grado por el procedimien-
to extraordinario, en cualquiera de las fechas de ac-
ceso previstas en el presente apartado, para acceder
al grado siguiente por el procedimiento ordinario se
computará el período mínimo de ejercicio profesio-
nal previo previsto en el artículo 6.2 desde la co-
rrespondiente fecha de acceso al grado inferior.

B. Los diplomados sanitarios que se incorporen
al Servicio Canario de la Salud con la condición de
personal estatutario fijo como consecuencia de la re-
solución de los procesos extraordinarios de consoli-
dación y provisión de plazas convocados al amparo
de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, podrán ac-
ceder al encuadramiento en los respectivos grados,
con los correspondientes efectos económicos, en las
siguientes fechas: 

- El 1 de julio de 2007, al Grado 1º. 

- El 1 de julio de 2008, al Grado 2º. 

- El 1 de julio de 2009, al Grado 3º. 

- El 1 de julio de 2010, al Grado 4º. 

Para ello deberán cumplir las siguientes condi-
ciones: 

- Reunir y mantener en la respectiva fecha los re-
quisitos previstos en el artículo 10, letras a) y b), pa-
ra su incorporación a la carrera profesional, habien-
do completado, en dichas fechas, el tiempo mínimo
de ejercicio profesional que se señala en el apartado
A) de esta Disposición Transitoria y en sus mismos
términos.

- Presentar la correspondiente solicitud por escri-
to ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que se
encuentre adscrito el interesado, con tres meses de
antelación a la fecha señalada para el encuadramiento
en el respectivo grado por el procedimiento previs-
to en este apartado.

- No haberse sometido, con carácter previo, a eva-
luación para el encuadramiento en el mismo o infe-
rior grado con resultado negativo. 

Una vez adquirido un grado por el procedimien-
to extraordinario, en cualquiera de las fechas de ac-
ceso previstas en el presente apartado, para acceder
al grado siguiente por el procedimiento ordinario se
computará el período mínimo de ejercicio profesio-
nal previo previsto en el artículo 6.2 desde la co-
rrespondiente fecha de acceso al grado inferior.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Solicitudes presentadas con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la presente modificación.

La presente modificación será aplicable de oficio
a las solicitudes de los interesados presentadas en pla-
zo con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.

Segunda.- Presentación de solicitudes por el per-
sonal diplomado sanitario que cumpliendo los re-
quisitos previstos en la Disposición Transitoria Pri-
mera, apartados A) o B), según redacción dada por
el apartado seis del presente Decreto, no presentó so-
licitud en las fechas señaladas para el encuadra-
miento en el respectivo grado.

1. El interesado que a 6 de octubre de 2006 reu-
nía los requisitos previstos en el artículo 10, letras a)
y b), para incorporarse a la carrera profesional, y no
hubiera presentado solicitud en plazo para acceder
al Grado 1, 2 ó 3 en las fechas previstas en la Dis-
posición Transitoria Primera, apartado A), podrá ac-
ceder al encuadramiento en el grado respectivo, siem-
pre que acredite:

- Que en la fecha de acceso al grado solicitado man-
tenía los mencionados requisitos.

- Y que en la fecha de acceso al grado solicitado
contaba con el tiempo mínimo de ejercicio profesional
exigido en el apartado A) de la citada Disposición Tran-
sitoria.

2. El interesado incorporado al Servicio Canario
de la Salud con la condición de personal estatutario
fijo como consecuencia de la resolución de los pro-
cesos extraordinarios de consolidación y provisión
de plazas convocados al amparo de la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, que no hubiera presentado so-
licitud en plazo para acceder a los Grados 1 ó 2 en
las fechas previstas en la Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado B), podrá acceder al encuadramien-
to en el grado respectivo siempre que acredite:

- Que en la fecha de acceso al grado solicitado reu-
nía los requisitos previstos en el artículo 10, letras a)
y b).

- Y que en la fecha de acceso al grado solicitado
contaba con el tiempo mínimo de ejercicio profesional
exigido en el apartado A) de la citada Disposición Tran-
sitoria.
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3. Los interesados a que se refieren los apartados
1 y 2, podrán presentar solicitud durante el mes si-
guiente a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,   

María Mercedes Roldós Caballero. 

1825 DECRETO 231/2008, de 25 de noviembre,
que modifica el Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal
sanitario de formación profesional y del per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 15 de febrero de 2008, en el marco de
la Mesa Sectorial de Sanidad, los representantes de
la Administración Sanitaria y de las organizaciones
sindicales del sector suscribieron un Acuerdo sobre
determinadas mejoras en materia retributiva, desarrollo
profesional y condiciones de trabajo del personal
adscrito a los órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, aprobado
por Acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión ce-
lebrada el día 22 de abril de 2008, y publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 91, de 7 de mayo de
2008.

El apartado III del Acuerdo, bajo el título Desa-
rrollo Profesional, establece que por la Consejería de
Sanidad se promoverán las actuaciones oportunas
para la modificación de la Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A) del Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario de

formación profesional y del personal de gestión y ser-
vicios del Servicio Canario de la Salud, en orden a
la anticipación de las fechas previstas para acceder
a la carrera a través del proceso extraordinario de en-
cuadramiento en los Grados 2º, 3º y 4º.

La presente modificación pretende, por una par-
te, hacer efectivo el mencionado Acuerdo fruto de la
negociación colectiva de las condiciones de trabajo
del personal estatutario, y por otra, introducir cier-
tas mejoras técnicas en el texto de la norma, como
consecuencia de la experiencia acumulada por los ór-
ganos gestores en la tramitación de los expedientes
de carrera profesional del personal facultativo y del
personal diplomado sanitario.

Se modifican así los artículos 17, 18 y 20 del Ca-
pítulo V del texto articulado, referidos al número y
composición de los Comités de Evaluación y Comi-
tés de Garantías de la Carrera Profesional, al objeto
de simplificar la designación de sus miembros y evi-
tar los obstáculos advertidos en la constitución de los
mismos para el personal mencionado.

Y es que, teniendo en cuenta que el personal in-
cluido en el ámbito de aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, presta servicio en más de cin-
cuenta categorías equivalentes a otras tantas profe-
siones, la existencia de un Comité de Evaluación por
cada profesión, en todos y cada uno de los ámbitos
señalados, esto es, en cada uno de los Hospitales del
Servicio en el nivel de la atención especializada, y
en cada una de las Gerencias de Atención Primaria
y Gerencias de Servicios Sanitarios en el nivel de la
atención primaria, movilizaría a un elevadísimo nú-
mero de profesionales, en ocasiones superior al nú-
mero real de efectivos que prestan servicios en la pro-
fesión y ámbito afectado. 

A tal efecto, haciendo uso de la habilitación con-
ferida por el artículo 38.f) de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sa-
nitarias, para adaptar los criterios de carrera profe-
sional a las características organizativas y asistenciales
de cada servicio de salud, se considera oportuno
adoptar el criterio de composición de los órganos de
selección previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los ser-
vicios de salud, cuyos miembros ostentan titulación
de nivel académico igual o superior a la exigida pa-
ra el ingreso, en orden a la simplificación del núme-
ro de Comités, de tal modo que en cada uno de los
órganos mencionados existan únicamente dos Comités
que evalúen a los profesionales en función de las ti-
tulaciones exigidas para el ingreso, conforme al ci-
tado Estatuto Marco. 

Se introduce asimismo una modificación en rela-
ción con las condiciones previstas en el apartado A)
de la Disposición Transitoria Primera, para acceder
a la carrera por los procesos extraordinarios de en-
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cuadramiento, suprimiendo la participación en los pro-
gramas anuales de incentivación conforme al apar-
tado III.1 del Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de
2001, entre la Administración Sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las organizacio-
nes sindicales del sector, celebrado en el marco de
la Mesa Sectorial de Sanidad. La ausencia del men-
cionado requisito para el personal incluido en el ám-
bito de aplicación del Decreto 278/2003, de 13 de no-
viembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo
de carrera profesional del personal facultativo del Ser-
vicio Canario de la Salud, unido a la existencia de
otros sistemas de incentivación diferentes al previs-
to en el Acuerdo suscrito el 1 de diciembre de 2001,
vinculados al puesto y destinados a retribuir el especial
rendimiento, interés o iniciativa en la consecución de
los objetivos previstos en los Programas de Gestión
Convenida, determinan una desigualdad de trato en
la aplicación de la norma con consecuencias prácti-
cas poco deseables.

Por otra parte, se pone fin a las dudas interpreta-
tivas sobre el cómputo de los plazos para acceder a
un grado por el procedimiento ordinario en aquellos
supuestos en los que el interesado ya ostenta el gra-
do precedente por el procedimiento extraordinario.
Dado que en estos casos no existe previa evaluación
favorable, se aclara que el cómputo se inicia en las
fechas de acceso al grado inferior previstas en las Dis-
posiciones Transitorias.

Finalmente se modifica la denominación de los gru-
pos de clasificación profesional consignada en los ane-
xos, en cumplimiento de lo previsto en la Disposi-
ción Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cu-
ya entrada en vigor fue posterior al texto inicial apro-
bado por la Mesa Sectorial de Sanidad.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero
de la Presidencia, Justicia y Seguridad  y de la Con-
sejera de Sanidad, visto el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias, y previa deliberación del
Gobierno en su sesión del día 25 de noviembre de
2008,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla
el modelo de carrera profesional del personal sani-
tario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud,
quedando redactado del siguiente modo:

Uno.- El artículo 17 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 17.- Comités de evaluación de la carrera
profesional.

1. Tomando en consideración las condiciones y ca-
racterísticas organizativas, sanitarias y asistenciales
del Servicio Canario de la Salud, en particular las de-
rivadas del hecho insular y la fragmentación del te-
rritorio, así como del número de profesionales ads-
critos a los distintos Centros Gestores, se constituirán
Comités de evaluación para cada uno de los niveles
asistenciales, de acuerdo con lo previsto en el pre-
sente capítulo.

2. En el ámbito de la atención especializada, pa-
ra cada hospital y sus centros de especialidades aso-
ciados se constituirá un Comité de evaluación del per-
sonal sanitario de formación profesional y un Comité
de evaluación del personal de gestión y servicios.

3. En el ámbito de la atención primaria, para ca-
da Gerencia de Atención Primaria o de Servicios Sa-
nitarios se constituirá un Comité de evaluación del
personal sanitario de formación profesional y un Co-
mité de evaluación del personal de gestión y servi-
cios.”

Dos.- El artículo 18 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 18.- Composición.

1. Cada Comité estará formado por nueve miem-
bros, con sus respectivos suplentes, nombrados por
la Dirección del Servicio Canario de la Salud y con
la siguiente composición:

a) Cuatro representantes de la Administración de-
signados directamente por la Dirección del Servicio
Canario de la Salud, uno de los cuales ostentará la
presidencia, con voto de calidad, elegidos del si-
guiente modo:

a.1. En los Comités de evaluación del personal sa-
nitario de formación profesional: cuatro representantes
entre personal fijo de categorías de personal sanita-
rio de formación profesional, de igual o superior ni-
vel que el personal evaluado.

a.2. En los Comités de evaluación del personal de
gestión y servicios: cuatro representantes entre per-
sonal fijo de categorías de gestión y servicios, de igual
o superior nivel que el personal evaluado.

b) El Director o Directora de enfermería o de ges-
tión del Hospital o de la Gerencia, según correspon-
da.

c) Un profesional del servicio, unidad o equipo de
pertenencia del evaluado, de su misma profesión y
que ostente, al menos, el mismo grado de desarrollo
profesional que aquel al que se pretende acceder,
propuesto por el responsable de dicho servicio o uni-
dad. 
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En aquellos servicios, unidades o equipos en los
que no existan profesionales que cumplan estos re-
quisitos, se designará uno de otro servicio, unidad o
equipo que guarde relación directa con el del evaluado,
preferiblemente de su misma profesión y centro, y
que ostente, al menos, el mismo grado de carrera pro-
fesional que aquel al que se pretende acceder.

d) Dos representantes sindicales con categoría de
igual o superior nivel de titulación que el personal
evaluado, a propuesta conjunta de las organizacio-
nes sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, siempre que la suma de la representación de
las mismas suponga al menos la mayoría de la re-
presentación del personal en dicha Mesa.

e) Un evaluador designado por una agencia de ca-
lidad o por la sociedad científica del ámbito de com-
petencia a que se refiera la evaluación.   

2. La Dirección del Servicio Canario de la Salud
nombrará un secretario, con su suplente, entre per-
sonal al servicio de la Administración Pública, que
no será miembro del Comité y actuará con voz pero
sin voto.

3. La mayoría de los miembros del Comité debe-
rán pertenecer a categorías para las que se exija po-
seer titulación del nivel académico igual o superior
a la del evaluado. Ninguno de los miembros podrá
tener una titulación de grado inferior a la del profe-
sional evaluado.”

Tres.- El artículo 20 queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 20.- Comités Autonómicos de garantías.

1. Se constituirá un Comité Autonómico de garantías
de la carrera profesional para el personal sanitario de
formación profesional y otro para el personal de ges-
tión y servicios, formado por once miembros, elegi-
dos por la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud de entre los que integran los respectivos Comités
de evaluación. 

2. Entre sus miembros figurarán, necesariamen-
te, dos de los representantes sindicales a que se re-
fiere el artículo 18.1.d), propuestos en idéntica forma.”

Cuatro.- La Disposición Transitoria Primera que-
da redactada en los siguientes términos:

“Primera.- Procesos extraordinarios de encuadra-
miento. 

Para permitir que los profesionales que actual-
mente prestan servicios en el Servicio Canario de la
Salud tengan la posibilidad de completar la carrera
profesional, se establecen dos procesos extraordina-
rios de encuadramiento con las especificidades siguientes: 

A.- Los profesionales que a la entrada en vigor de
este Decreto reúnan los requisitos previstos en el ar-
tículo 11.a) y b) para su incorporación a la carrera pro-
fesional, podrán acceder al encuadramiento en los res-
pectivos grados, con los correspondientes efectos
económicos, en las siguientes fechas: 

El 1 de enero de 2008, al Grado 1º. 

El 1 de julio de 2008, al Grado 2º. 

El 1 de enero de 2009, al Grado 3º. 

El 1 de julio de 2009, al Grado 4º. 

En dichas fechas sólo se podrá acceder al grado
que para cada una se señala, sin que sea necesario ha-
ber accedido previamente a grados inferiores. 

- Para ello deberán cumplir, además, las siguien-
tes condiciones: 

1.- Mantener los citados requisitos en dichas fe-
chas y haber completado en las mismas el tiempo mí-
nimo de ejercicio profesional que a continuación se
señala, en los términos previstos en el artículo 7: 

Grado 1º: 5 años. 

Grado 2º: 10 años. 

Grado 3º: 16 años. 

Grado 4º: 23 años. 

2.- Presentar la correspondiente solicitud por es-
crito ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que
se encuentre adscrito el interesado, en los siguientes
plazos: 

Durante el mes siguiente a la fecha de entrada en
vigor de este Decreto, para el Grado 1º. 

Durante el mes anterior a la fecha señalada para
el encuadramiento en el respectivo grado por el pro-
cedimiento previsto en este apartado, para los Gra-
dos 2º, 3º y 4º.

- La resolución del procedimiento deberá ser mo-
tivada y corresponderá a la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud. Se adoptará y notificará en el pla-
zo de seis meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Una vez adquirido un grado por el procedimien-
to extraordinario, en cualquiera de las fechas de ac-
ceso previstas en el presente apartado, para acceder
al grado siguiente por el procedimiento ordinario se
computará el período mínimo de ejercicio profesio-
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nal previo previsto en el artículo 6.2 desde la co-
rrespondiente fecha de acceso al grado inferior.

B.- Con carácter extraordinario y por una sola vez,
los profesionales que adquieran la condición de
personal estatutario fijo del Servicio Canario de la
Salud como consecuencia de la finalización del pri-
mer proceso selectivo que, para cada categoría, se
resuelva con posterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, podrán acceder al encuadramiento
en los respectivos grados, con los correspondientes
efectos económicos, en las fechas que se determi-
nen por la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad. 

- Para ello deberán cumplir, además, las siguien-
tes condiciones:

1.- Reunir y mantener en la respectiva fecha los
requisitos previstos en el artículo 11.a) y b) para su
incorporación a la carrera profesional, habiendo com-
pletado en las mismas el tiempo mínimo de ejerci-
cio profesional que se señala en el apartado A.1 de
esta Disposición Transitoria y en sus mismos térmi-
nos. 

2.- Presentar la correspondiente solicitud por es-
crito ante la Dirección Gerencia o Gerencia a la que
se encuentre adscrito el interesado, con tres meses de
antelación a la fecha que se señale para el encuadra-
miento en el respectivo grado por el procedimiento
previsto en este apartado. 

3.- No haberse sometido, con carácter previo, a eva-
luación para el encuadramiento en el mismo o infe-
rior grado con resultado negativo. 

- La resolución del procedimiento deberá ser mo-
tivada y corresponderá a la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud. Se adoptará y notificará en el pla-
zo de seis meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Una vez adquirido un grado por el procedimiento
extraordinario, en cualquiera de las fechas de ac-
ceso previstas en el presente apartado, para acce-
der al grado siguiente por el procedimiento ordi-
nario se computará el período mínimo de ejercicio
profesional previo previsto en el artículo 6.2 des-
de la correspondiente fecha de acceso al grado in-
ferior.

Cinco.- El título del anexo I queda redactado en
los siguientes términos:

“VALORACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS MÉRITOS DEL PERSONAL SANITARIO DE FOR-
MACIÓN PROFESIONALY DEL PERSONAL DE GESTIÓN
Y SERVICIOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS GRUPOS
A/A1, B/A2, C/C1 Y D/C2.”

Sexto.- El título del anexo II queda redactado en
los siguientes términos:

“VALORACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS MÉRITOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN Y SER-
VICIOS DE LAS CATEGORÍAS DEL GRUPO E/AGRUPA-
CIONES PROFESIONALES.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Solicitudes presentadas con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la presente modificación. 

La presente modificación será de aplicación a las
solicitudes de los interesados presentadas en plazo
para acceder al Grado 1 de carrera profesional por el
proceso extraordinario de encuadramiento previsto
en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Segunda.- Plazo excepcional de presentación de
solicitudes.

Durante el mes siguiente a la fecha de entrada en
vigor de este Decreto, podrán presentar solicitud:

- De acceso al Grado 1, con efectos de 1 de ene-
ro de 2008, los interesados que reuniendo los requi-
sitos previstos en el apartado A) de la Disposición Tran-
sitoria Primera, en redacción dada por el apartado cuatro
del presente Decreto, no hubieran presentado solici-
tud en plazo.

- De acceso al Grado 2, con efectos de 1 de julio
de 2008, los interesados que reúnan los requisitos pre-
vistos en el apartado A) de la Disposición Transito-
ria Primera, en redacción dada por el apartado cua-
tro del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1826 DECRETO 221/2008, de 18 de noviembre,
por el que se regula el reconocimiento de las
Agrupaciones de Defensa Vegetal en la Co-
munidad Autónoma de Canarias y se crea el
Registro de Agrupaciones de Defensa Vegetal.

Los requisitos que deben cumplir las explotacio-
nes agrícolas en materia de seguridad alimentaria, así
como, la mayor demanda de los consumidores de pro-
ductos de origen vegetal de calidad, obligan a los agri-
cultores a utilizar adecuadamente los productos fi-
tosanitarios en conjunción con otros medios de defensa
vegetal, con el fin de obtener productos vegetales de
más calidad, con un mínimo de residuos y que sean
respetuosos con el medio ambiente.

El uso adecuado de los medios de defensa vege-
tal requiere un conocimiento técnico de las plagas y
enfermedades que afectan a los cultivos, que la ma-
yoría de los agricultores no poseen; por ello es ne-
cesario disponer de un servicio de asesoramiento
técnico en la aplicación de las nuevas técnicas de con-
trol integrado de los organismos nocivos.

Por otro lado, el sector de los productos fitosani-
tarios está sometido a numerosos cambios como con-
secuencia de la aplicación de las normativas comu-
nitarias, con continuas retiradas de autorizaciones o
con las modificaciones de las mismas, o por los cam-
bios de límites máximos de residuos (LMRs), que pue-
den afectar negativamente a la comercialización de
las producciones, sobre todo de cara al exterior, cam-
bios que el agricultor no siempre conoce a la hora de
plantear la defensa fitosanitaria de su explotación
agrícola.

Por tanto, la mejora de las producciones agríco-
las, desde el punto de vista de la seguridad alimen-
taria, pasa por un mayor asesoramiento técnico del
sector en materia fitosanitaria. Asimismo, el uso ra-
cional de productos fitosanitarios junto a la realiza-
ción conjunta de los tratamientos y a la aplicación de
las dosis mínimas necesarias, pueden ayudar a reducir
los costes de producción y el consiguiente aumento
de los beneficios.

En Canarias existe una extensa red de Agrupaciones
de Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs),
creadas al amparo de la Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de no-
viembre de 1989, las cuales acumulan gran experiencia
en el asesoramiento en control integrado de plagas a
los agricultores que forman parte de ellas, colaborando,
incluso, con la propia Administración autonómica en
esta materia, siendo éstas las razones por la que se
consideran el mejor vehículo para prestar el aseso-
ramiento técnico de control integrado de plagas en
la actualidad.

No obstante, es necesario que el asesoramiento que
vienen prestando los técnicos contratados por las
Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agri-
cultura en materia de defensa vegetal, se extienda más
allá del control integrado estricto y abarque el ase-
soramiento en la aplicación de otras medidas fitosa-
nitarias relativas a la reducción de plaguicidas en las
cosechas, seguridad de los aplicadores de plaguici-
das y demás medidas que sean necesarias en el con-
trol de plagas.

Por ello se pretende promover la constitución
de Agrupaciones de agricultores, denominándo-
las Agrupaciones de Defensa Vegetal -al objeto
de su adecuación a la terminología empleada por
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad
Vegetal-, para la lucha en común contra las plagas
y con el fin de que el asesoramiento llegue al ma-
yor número de agricultores y con la mayor efica-
cia posible.

En uso de la competencia que ostenta la Comu-
nidad Autónoma de Canarias en materia de agricul-
tura, en virtud del artículo 31.1 de su Estatuto de
Autonomía, procede regular el reconocimiento y re-
gistro de las Agrupaciones de Defensa Vegetal en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de acuer-
do con el dictamen del Consejo Consultivo de Ca-
narias y previa deliberación del Gobierno en su
reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto del presente Decreto es regular los re-
quisitos que deben cumplir los interesados para el re-
conocimiento como Agrupaciones de Defensa Vegetal,
así como crear el Registro Especial de Agrupaciones
de Defensa Vegetal.

2. El ámbito de aplicación del presente Decreto
se extiende a las Agrupaciones de Defensa Vegetal
cuyo ámbito de actuación se circunscriba al territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Definiciones.

1. Ámbito de actuación de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal: estará definido por los predios y/o te-
rrenos y los cultivos asesorados por ella.

2. Medios de defensa fitosanitaria: los productos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dis-
positivos y elementos destinados a controlar los or-
ganismos nocivos, evitar sus efectos o incidir sobre
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el proceso vital de los vegetales de forma diferente
a los nutrientes.

3. Personal Técnico de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal: aquellos Ingenieros Técnicos Agríco-
las o Ingenieros Agrónomos que prestan el asesora-
miento técnico en materia de control integrado de plagas.

4. Plaga: organismo nocivo de cualquier especie,
raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno da-
ñino para los vegetales o productos vegetales.

Artículo 3.- Objeto de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal.

1. Las Agrupaciones de Defensa Vegetal se cons-
tituirán con el fin de mejorar la sanidad vegetal y la
calidad de las producciones vegetales, mediante el ase-
soramiento técnico a los agricultores en materia de
control integrado de plagas, así como, mediante la eje-
cución conjunta de las medidas fitosanitarias que re-
sulten necesarias.

2. El asesoramiento en materia de control integrado
de plagas llevado a cabo por el técnico contratado por
las Agrupaciones de Defensa Vegetal consistirá en:

a) Elaborar planes de control integrado de plagas
que afecten a los cultivos para los que se solicite di-
cho servicio.

Los planes contendrán, como mínimo, un estudio
y una planificación de los medios de defensa fitosa-
nitarios más adecuados, teniendo en cuenta los prin-
cipios de actuación de control integrado y un segui-
miento de las plagas de los cultivos objeto de las
Agrupaciones de Defensa Vegetal.

b) Atender las consultas técnicas en materia de con-
trol integrado de plagas que demanden los agricul-
tores.

Artículo 4.- Requisitos para el reconocimiento de
las Agrupaciones de Defensa Vegetal.

1. Las Agrupaciones de Defensa Vegetal deberán
cumplir los siguientes requisitos para su reconocimiento:

a) Que estén formadas, al menos, por diez agri-
cultores titulares de explotaciones agrícolas, cuyas
superficies sumen, como mínimo, las indicadas en el
anexo I para cada cultivo o grupo de cultivos.

b) Que tengan personalidad jurídica o se consti-
tuyan al amparo de una entidad con personalidad ju-
rídica que incluya expresamente en el objeto social
definido en sus estatutos, la prestación del servicio
de asesoramiento en materia de control integrado de
plagas.

c) Que dispongan de un Reglamento interno de fun-
cionamiento en el que se regule, como mínimo, lo si-
guiente:

- Denominación de la Agrupación de Defensa Ve-
getal, que no podrá coincidir ni inducir a confusión
con otra en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Domicilio social.

- Órganos de representación y gobierno.

- Ámbito de actuación de las Agrupaciones de
Defensa Vegetal. Se indicarán los municipios y cul-
tivos, especificando la superficie de cultivo en hec-
táreas en cada municipio.

- Relación de agricultores asociados, indicando N.I.F.,
nombre y apellidos, así como la superficie de culti-
vo en hectáreas aportada por cada agricultor y refe-
rencia SIGPAC (Sistema de Información Geográfi-
ca de Parcelas Agrícolas) de las parcelas.

- Recursos económicos de los que disponen las Agru-
paciones de Defensa Vegetal.

- Aceptación expresa por parte de los agriculto-
res asociados en la Agrupación de Defensa Vegetal
de cumplir con los requisitos técnicos que se establezcan
para cada cultivo o grupo de cultivos, así como dar
asesoramiento a los agricultores que lo soliciten,
aunque no formen parte de la Agrupación de Defen-
sa Vegetal.

- Coste del asesoramiento a terceros agricultores
no socios de las Agrupaciones de Defensa Vegetal.

d) Que dispongan, al menos, de un técnico de ase-
soramiento en materia de control integrado de pla-
gas con la titulación de Ingeniero Agrónomo o Ingeniero
Técnico Agrícola para cada cultivo o grupos de cul-
tivos y superficie que se relaciona en el anexo II, con
el que se suscribirá el correspondiente contrato laboral.

Artículo 5.- Procedimiento para el reconocimiento
de las Agrupaciones de Defensa Vegetal.

1. Las Agrupaciones de Defensa Vegetal intere-
sadas solicitarán su reconocimiento a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se-
gún modelo anexo III, acompañado de la siguiente
documentación:

a) Acta de constitución de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal y/o escritura de constitución y estatu-
tos de la entidad y sus modificaciones posteriores, si
las hubiere, debidamente inscritos en el registro co-
rrespondiente.

b) Tarjeta de identificación fiscal (C.I.F.).
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c) Documentación acreditativa de la representa-
ción que ostenta quien suscriba la solicitud.

d) Reglamento interno de funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Vegetal.

e) Contrato del técnico de asesoramiento en ma-
teria de control integrado de plagas.

f) Titulación del técnico de asesoramiento.

g) Relación informatizada, en formato excel o
access, de los agricultores asociados, con expresión
del D.N.I. o N.I.F., nombre, apellido primero, ape-
llido segundo y cultivos que aporta cada uno con in-
dicación de la superficie y referencia SIGPAC de las
parcelas.

2. Examinadas la solicitud y la documentación pre-
ceptiva, y verificado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en el artículo 4 del presente Decreto,
la Consejería competente en materia de agricultura
resolverá en el plazo de seis meses sobre el recono-
cimiento de las Agrupaciones de Defensa Vegetal.

3. Transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde
que la solicitud tuvo entrada en el registro del órga-
no competente sin que se haya notificado la resolu-
ción, se entenderá estimada la solicitud.

Artículo 6.- Registro Especial de Agrupaciones
de Defensa Vegetal.

1. Se crea el Registro Especial de Agrupaciones
de Defensa Vegetal, en el que deberán inscribirse
aquellas Agrupaciones que hayan obtenido el reco-
nocimiento para prestar servicio de asesoramiento téc-
nico en materia de control integrado de plagas a las
explotaciones agrícolas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

2. La inscripción en el Registro Especial de Agru-
paciones de Defensa Vegetal se practicará de oficio
por la Consejería competente en materia de agricul-
tura.

3. Las Agrupaciones de Defensa Vegetal comunicarán
al Registro, en el plazo de 1 mes desde que se pro-
duzcan, cuantas circunstancias modifiquen los datos
registrados.

4. Los derechos de acceso, rectificación y cance-
lación podrán ser ejercitados por los órganos que os-
tenten la representación de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal.

5. El acceso a los datos y su publicidad se regirá
por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. En todo caso, dicha información
estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.

Artículo 7.- Obligaciones de las Agrupaciones
de Defensa Vegetal.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal estarán
obligadas a:

1. Prestar el asesoramiento en materia de control
integrado de plagas, dentro de su ámbito de actua-
ción, a los agricultores asociados que lo soliciten.

2. Cumplir los protocolos, directrices y programas
de actuación en materia de control integrado que es-
tablezca la Consejería competente en materia de agri-
cultura.

3. Elaborar un plan de control integrado de pla-
gas para los cultivos de cada agricultor que solicite
dicho servicio.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal conserva-
rán, durante un plazo de 5 años, copia de los planes
de control integrado de cada agricultor que asesore,
así como, de cualquier modificación de plan inicial-
mente elaborado.

4. Presentar a la Consejería competente en mate-
ria de agricultura antes del 1 de diciembre de cada
año, una memoria final en la que queden justifica-
das las actuaciones de las Agrupaciones de Defensa
Vegetal, la evolución de los cultivos y sus plagas, con
base en los planes elaborados previamente.

5. Asistir a las reuniones que sean convocadas
por la Consejería competente en materia de agricul-
tura, relacionadas con los cultivos asesorados por
las Agrupaciones de Defensa Vegetal u otros temas
relacionados con la sanidad vegetal.

6. Realizar los ensayos y/o trabajos fitopatológi-
cos y de residuos de productos fitosanitarios, que se
propongan al inicio de campaña agrícola por el per-
sonal responsable de la Consejería competente en ma-
teria de agricultura.

Al finalizar la campaña, o en cualquier momento
que se requiera, las Agrupaciones de Defensa Vege-
tal deberán informar sobre la evolución y los resul-
tados obtenidos.

7. Realizar de forma colectiva la prevención y lu-
cha contra plagas de los cultivos, dentro de su ám-
bito de actuación, mediante la utilización racional de
técnicas de aplicación, productos y medios fitosani-
tarios que causen el mínimo impacto sobre el medio
ambiente.

8. Colaborar con la Administración en la preven-
ción y lucha contra las plagas de los cultivos.
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Artículo 8.- Control e inspección.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal quedan so-
metidas al control y verificación de calidad técnica
por la Consejería competente en materia de agricul-
tura a los efectos de la comprobación de la fiabili-
dad y eficacia del asesoramiento que proporcionan.

Artículo 9.- Pérdida del reconocimiento de las Agru-
paciones de Defensa Vegetal y cancelación de la ins-
cripción en el Registro Especial de Agrupaciones de
Defensa Vegetal.

1. Procederá declarar, mediante resolución del ór-
gano competente, previa audiencia a las Agrupacio-
nes de Defensa Vegetal interesadas, la pérdida del re-
conocimiento como Agrupación de Defensa Vegetal,
cuando se produzca el incumplimiento de cualquie-
ra de los requisitos tenidos en cuenta para su reco-
nocimiento.

2. La pérdida del reconocimiento como Agrupa-
ción de Defensa Vegetal implica la cancelación de la
inscripción en el Registro Especial de Agrupaciones
de Defensa Vegetal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- A efectos de lo previsto en la Orden de 17
de noviembre de 1989, del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal se considerarán Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), siem-

pre que se cumplan los requisitos exigidos en dicha
Orden Ministerial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al titular de la Consejería de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de agricultura a
modificar los modelos de presentación de solicitu-
des y documentación que ha de acompañar a las mis-
mas, que se prevén en el apartado 1 del artículo 5 de
este Decreto, así como para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
del mismo.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de no-
viembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la 

Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno 
y de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias),

José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1827 DECRETO 225/2008, de 18 de noviembre,
de cese y nombramiento de vocal del Con-
sejo Social de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en representación
de los intereses sociales.

De conformidad con el artículo 6.3 y artículo
7, apartados 1 y 5.a) de la Ley 11/2003, de 4 de
abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del
Sistema Universitario.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formu-
lada por el Cabildo Insular de La Palma y tras la
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el
día 18 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese, por fallecimiento, de D. Fran-
cisco Javier García Pérez como vocal del Conse-
jo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en representación de los intereses socia-
les, por el Cabildo Insular de La Palma.

2. Nombrar a D. Primitivo Jerónimo Pérez co-
mo vocal del Consejo Social de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en representación de
los intereses sociales, por el Cabildo Insular de La
Palma.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley 1/1983, 

de 14 de abril, del Gobierno 
y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias),
José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1828 ORDEN de 26 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 Presidencia, Justicia y
Seguridad.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 30/2008, de 11 de marzo (B.O.C.
nº 57, de 19 de marzo), modificó la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad figurando en la misma los puestos
que se relacionan en el anexo I y cuya forma de pro-
visión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los men-
cionados puestos de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que los puestos objeto de convocato-
ria no están sujetos a reserva legal alguna.

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,
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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 nº 10506 Secretario/a Dirección,
10165610 Secretario/a Dirección, 3925 Secretario/a
de Alto Cargo, 3827 Secretario/a Dirección y 26467
Secretario/a Dirección, que se efectuará de acuerdo
con las bases 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
carrera que reúnan los requisitos exigidos para su de-
sempeño, según la vigente relación de puestos de tra-
bajo, 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-
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 Presidencia,
Justicia y Seguridad (Edificio de Usos Múltiples II,
Santa Cruz de Tenerife), o en las oficinas que pre-
viene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En am-
bos casos las solicitudes y documentación presen-
tadas 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 indi-
cado 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 Pública,
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
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 Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad junto con
las instancias y documentación presentadas.

Sexta: la presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.

Séptima: se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Presidencia, Justicia y Seguridad, desierta la
convocatoria cuando no concurra ningún funciona-
rio o cuando quienes concurran no reúnan los requi-
sitos 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 26 de noviembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Inspección General de Servicios.
UNIDAD: Apoyo al Inspector General.
NÚMERO DEL PUESTO: 10506.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: apoyo material al Inspector General.
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.

CENTRO DIRECTIVO: Inspección General de Servicios.
UNIDAD: Apoyo al Inspector General.
NUMERO DEL PUESTO: 10165610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: apoyo material al Inspector General.
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: Las Palmas de Gran Canaria.

CENTRO DIRECTIVO: Viceconsejería de Administración Pú-
blica.
UNIDAD: Gabinete del Viceconsejero.
NÚMERO DEL PUESTO: 3925.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a de Alto Cargo.
FUNCIONES: apoyo material al Viceconsejero.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28.
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 del Servicio Jurídico.
UNIDAD: apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 3827.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
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.

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del Servicio Jurídico.
UNIDAD: Apoyo al Director General.
NÚMERO DEL PUESTO: 26467.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario/a Dirección.
FUNCIONES: apoyo material al Director General. Atención te-
lefónica. Preparación de cartas y escritos. Gestión de pasajes y
alojamientos. Tramitación Comisiones de Servicios. Gestión
documental.
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: Las Palmas de Gran Canaria.

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 Personal .............................., con
domicilio particular en calle .........................................,
nº ..............., localidad ............................................,
provincia ................................................................,
teléfono ......................................., puesto de trabajo
actual .................................., nivel ........, Consejería
o Dependencia ........................................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, 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.
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(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.

1829 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
27 de octubre de 2008, por la que se resuelve
la exclusión de la lista de reserva de per-
sonal interino de la Administración de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, de D. Antonio Silverio Mesa González.

Visto el expediente de referencia y teniendo en
cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 20 de octubre de 2008
se procede a efectuar el proceso de selección de
conformidad con lo establecido en la Orden de 30
de diciembre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de ene-
ro), por la que se regula la selección, el nombra-
miento y cese de los funcionarios interinos de los
Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Ad-
ministrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia en Canarias, ofreciendo plazas de
la lista de reserva de Auxilio Judicial de la Ad-
ministración de Justicia a D. Antonio Silverio Me-
sa González.

Segundo.- El día 20 de octubre de 2008, se
procede a contactar telefónicamente con D. An-
tonio Silverio Mesa González para proceder a co-
municarle de forma oficial la oferta de plazas de
la lista de reserva de Auxilio Judicial de la que for-
maba parte. El citado aspirante no contesta a la lla-
mada telefónica.

Tercero.- Mediante notificación personal se
emplaza a D. Antonio Silverio Mesa González
para que acuda ante este Centro Directivo el día

21 de octubre de 2008, con la finalidad de ofre-
cerle plazas vacantes de la lista de reserva de
Auxilio Judicial. No pudo efectuarse la notifica-
ción pues el citado funcionario no se encontraba
en la dirección que consta en el registro de per-
sonal a efectos de notificaciones.

Cuarto.- Se procede a un segundo intento de no-
tificación personal a D. Antonio Silverio Mesa
González para que acuda ante este Centro Direc-
tivo el día 21 de octubre de 2008, con la finalidad
de ofrecerle plazas vacantes de la lista de reser-
va de Auxilio Judicial. No pudo efectuarse la no-
tificación pues el citado funcionario no se en-
contraba en la dirección que consta en el registro
de personal a efectos de notificaciones.

Quinto.- El funcionario interino, D. Antonio
Silverio Mesa González, no comparece a la ofer-
ta oficial de plazas y dentro del plazo estableci-
do no presenta la documentación acreditativa de
renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Siguiendo el procedimiento regula-
do en el artículo 13 de la Orden de 30 de diciem-
bre de 2004, se procede a convocar a D. Antonio
Silverio Mesa González para ofertarle plazas de
la lista de reserva de Auxilio Judicial de la que di-
cho funcionario interino forma parte.

El personal del Servicio de Recursos Humanos,
en aplicación de lo previsto en este artículo, pro-
cede a notificar telefónicamente al interesado la
oferta de plazas y es imposible contactar con el
aspirante. El personal del Servicio de Recursos Hu-
manos procede a intentar notificar personalmen-
te por dos veces al Sr. Mesa González la oferta de
plazas citándolo ante este Centro Directivo.

D. Antonio Silverio Mesa González no comparece
a la oferta oficial de plazas para la cual ha sido
citado y tampoco acredita causa justificada de re-
nuncia al nombramiento.

Segunda.- El artículo 18 de la Orden de 30 de
diciembre de 2004 establece lo siguiente:

“- Exclusiones de la lista de reserva. 

1. Será causa de baja en la lista de reserva: 
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1.1. No presentar la documentación requerida
en la presente Orden, en la forma y plazo establecido
en la misma. 

1.2. No aceptar el nombramiento por causa in-
justificada. 

1.3. No presentarse a la toma de posesión por
causa injustificada. 

1.4. Cuando se declare el cese como funciona-
rio interino por los motivos señalados en los apar-
tados b), c), d), e), f) y j) del artículo 17. 

No obstante, la primera vez que se declare el
cese por los motivos señalados en las letras f) o
j) del artículo 17 y no se aprecien indicios de la
existencia de responsabilidad disciplinaria, el Di-
rector General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, previo informe de la Comisión
de Seguimiento, podrá acordar el mantenimiento
en la lista de reserva, por una sola vez. 

Asimismo, la renuncia del interesado no será
causa de exclusión de la lista cuando la misma obe-
dezca al desarrollo de otra actividad laboral co-
mo mejora de empleo, debidamente acreditado. 

2. Salvo en los casos de cese previstos en los
apartados b) y d) del artículo 17, la exclusión de
la lista de reserva lo será por una anualidad”.

Tercera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30
de diciembre de 2004 dispone “Si ofertado un
puesto de trabajo la persona llamada no aceptara
el nombramiento, o no presentara en plazo la do-
cumentación indicada sin justificación, se enten-
derá que renuncia al nombramiento y quedará ex-
cluida de la lista de reserva ...”.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el artículo 91 y si-
guientes del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,
y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos ju-
rídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal inte-
rino de la Administración de Justicia de la Comunidad

Autónoma de Canarias, a D. Antonio Silverio Me-
sa González, por no acudir al proceso de selección
y nombramiento y no acreditar causa justificada
de renuncia.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30
de diciembre de 2004, la exclusión de la lista de
reserva de la Administración de Justicia en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, lo será por una
anualidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabrá interponer por el interesado
recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a partir de la notificación, a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, ante esta Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia o, en
su caso, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda, significándole que de interponer el
recurso potestativo de reposición no podrá inter-
ponerse el recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución de éste, todo ello de confor-
midad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, artículo 36 del De-
creto 116/2001, de 14 de mayo, artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia, María Dolores Alon-
so Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1830 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008,
por la que se convoca concurso público pa-
ra la adjudicación de contratos en régimen
laboral con duración determinada con car-
go a proyectos y/o convenios de investiga-
ción (REF. 2008/23, 2008/24, 2008/25 y
2008/26).
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Las subvenciones a la investigación contempladas
en los programas del Plan Nacional de Investiga-
ción y en el Programa Marco Europeo contemplan
la posibilidad de contratar personal investigador
y técnico, ajeno a la plantilla de la Universidad,
que podrá incorporarse a un proyecto de investi-
gación durante la totalidad o una parte del tiem-
po de duración del mismo.

En las universidades públicas, por mandato le-
gal, la contratación de personal debe producirse
bajo procesos selectivos que garanticen los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad que la legislación establece para la prestación
de servicios en las administraciones públicas. La
contratación de personal con cargo a proyectos o
convenios de investigación debe formalizarse,
además, bajo cualquier modalidad de adscripción
temporal acorde con la normativa laboral vigen-
te, sin que ello implique compromiso alguno en
cuanto a su posterior incorporación a la Univer-
sidad. Por ello,

R E S U E L V O:

Convocar concurso público para adjudicar con-
tratos en régimen laboral con duración determi-
nada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
15 del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores y por el Real Decreto
2.720/1998 que lo desarrolla, para los proyectos
y/o convenios que se indican en cada uno de los
anexos adjuntos y por el número indicado en di-
chos anexos de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales.

El procedimiento selectivo se regirá por las ba-
ses de la presente convocatoria y por lo dispues-
to en el Reglamento de contratación de personal
con cargo a proyectos y/o convenios de investi-
gación de la Universidad de La Laguna, por el Es-
tatuto Básico del Empleado Público y por los Es-
tatutos de la Universidad de La Laguna, y con
carácter supletorio y en lo que sea de aplicación,
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se regula el ingreso del personal al servi-
cio de la Administración General del Estado.

2. Requisitos de los solicitantes.

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

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

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

- Que no hayan formalizado contratos anterio-
res para trabajar en el mismo proyecto, en esta Uni-
versidad, bien de forma directa o a través de su
puesta a disposición por empresa de trabajo tem-
poral, con las mismas o diferentes modalidades con-
tractuales de duración determinada, que acumu-
lados con la duración del contrato previsto en la
presente convocatoria suponga un período supe-
rior a 24 meses dentro de los 30 meses anteriores
a la publicación de la presente convocatoria.

3. Dotación de los contratos.

La cuantía de los contratos es la que está es-
pecificada en el anexo correspondiente de la pre-
sente convocatoria.

4. Duración y fecha de inicio de los contratos.

En ningún caso la duración de los contratos
será superior a la duración del proyecto, contra-
to o convenio de investigación que los soporta. Los
contratos surtirán efecto desde la fecha de su for-
malización entre la institución y el candidato se-
leccionado, quedando condicionada dicha forma-
lización a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.

5. Condiciones del contrato.

1. Los contratos se celebrarán y concederán
con sujeción a las normas sobre Incompatibilida-
des existentes para el personal al servicio de las
Administraciones Públicas. 

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

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

4. La duración del contrato laboral podrá am-
pliarse, previo acuerdo entre las partes, siempre
que se mantenga el objeto del mismo, durante la
ejecución del proyecto y/o convenio con cargo al
que se contrata y siempre que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo y siempre de acuer-
do con la legalidad vigente.

6. Formalización de solicitudes.

1. Los candidatos deberán presentar sus soli-
citudes en el Registro General de la Universidad
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, dirigidas al Vicerrector de I+D+I, dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias
o periódicos regionales, en su caso. En el caso de
no optar por la presentación de la solicitud en el
Registro General de la Universidad, los interesa-
dos deberán notificar a la Universidad mediante
fax [(922) 319510] o correo electrónico (viin-
ve@ull.es), el mismo día del envío, la remisión de
la solicitud.

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

i) Copia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de re-
sidente.

ii) Currículum vitae.

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

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

3. La no aportación de la documentación refe-
rida en los apartados i) y iii) en el plazo de pre-
sentación de instancias o en el de subsanación

concedido al efecto, determinará la exclusión
automática del solicitante en este procedimiento.
Asimismo, la no presentación de la documentación
referida en los apartados ii) y iv) no supondrá la
exclusión del concurso, pero conllevará su no
consideración por parte de la Comisión. La Co-
misión podrá solicitar en cualquier fase del pro-
cedimiento los originales de la documentación
presentada o cualquier otro documento que esti-
mase necesario.

7. Admisión de candidatos.

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

2. Los candidatos no admitidos dispondrán de
un plazo de 3 días hábiles desde su publicación
en el tablón de anuncios para subsanar el defecto
causante de la no admisión. Si así no lo hiciere,
se archivará la solicitud sin más trámite.

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

8. Comisión Evaluadora de las solicitudes.

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

9. Resolución.

1. La Comisión Evaluadora elevará al Rector
la propuesta de candidato o candidatos seleccio-
nados. Previa su oportuna fiscalización, el Rec-
tor dictará Resolución proclamando al candidato
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o candidatos seleccionados, cuyo número no po-
drá superar el de las plazas convocadas. No obs-
tante podrán quedar como suplentes, en el orden
establecido por la propuesta de la Comisión Eva-
luadora, hasta dos candidatos que la comisión
considere que reúnen los requisitos necesarios pa-
ra suplir la plaza convocada.

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

3. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a
la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano autor del ac-
to en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

10. Incompatibilidades.

El contrato adjudicado será incompatible con
el disfrute de cualquier beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o co-
munitarios, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado. Como excepción, será compatible
con ayudas para la asistencia a congresos o para
tesis doctorales del Programa de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de La Laguna.

11. Derechos y deberes del trabajador.

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

a) El trabajador quedará integrado en el equi-
po de investigación que tiene a su cargo la reali-

zación de los trabajos del proyecto y/o convenio
objeto del contrato y llevará a cabo las funciones
que le sean encomendadas, propias de su titula-
ción, siguiendo las directrices del Responsable
del proyecto de investigación.

b) Queda excluida expresamente la realiza-
ción por parte del trabajador de otra prestación
de servicios que no esté vinculada directamente
al objeto de este contrato. En el supuesto de que
la realizase, sería por iniciativa propia del traba-
jador y por considerar que las mismas son útiles
y necesarias para su prestación de servicios en el
proyecto de investigación, sin que como conse-
cuencia de ellas pueda quedar modificada la na-
turaleza del contrato por servicio determinado, que
tiene la relación contractual existente entre las par-
tes.

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

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

12. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante lo anterior, también se
podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano autor del ac-
to en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución. En este
caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

La Laguna, a 18 de noviembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1831 DECRETO 270/2008, de 20 de noviembre,
del Presidente, por el que se delegan en el
Viceconsejero de la Presidencia las com-
petencias para conceder una subvención al
Colegio de Economistas de Santa Cruz de
Tenerife destinada al programa de becas
de formación profesional.

El Colegio Oficial de Economistas de Santa
Cruz de Tenerife ha solicitado subvenciones pa-
ra la ejecución de diferentes programas de becas
destinados a la formación de aquellos colegiados
que, por haber culminado sus estudios reciente-
mente, aún no han adquirido la madurez formati-
va necesaria que les facilite el acceso a un pues-
to de trabajo.

Esta Presidencia está interesada en este programa
de formación y tiene previsto instrumentar su co-
laboración en esta actividad, a través de una sub-
vención concertada de tal forma que las condiciones
de desarrollo y ejecución de la misma queden re-
cogidas en un convenio.

Por todo lo expuesto, a fin de agilizar las ac-
tuaciones precisas, al amparo de lo previsto en el
artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias, y en el artículo 13 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en el Viceconsejero de la
Presidencia las competencias que, según las nor-
mas de aplicación, corresponden al titular del de-
partamento, en relación con la tramitación y con-
cesión de una subvención al Colegio Oficial de
Economistas de Santa Cruz de Tenerife, así como
para la suscripción del convenio a través del cual
se instrumente la misma.

Segundo.- El presente Decreto surtirá efectos
desde el mismo día de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, sin perjuicio de las facultades
de revocación y avocación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviem-
bre de 2008.

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1832 DECRETO 220/2008, de 18 de noviembre,
por el que se declara la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la ex-
propiación forzosa derivada de la ejecu-
ción, en la isla de Gran Canaria, del pro-
yecto denominado “Nueva carretera autopista
GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán. Clave:
01-GC-238”.

Examinado el expediente administrativo instruido
por la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes para declarar
la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa derivada
de la ejecución, en la isla de Gran Canaria, del pro-
yecto denominado “Nueva carretera autopista GC-
1. Tramo: Puerto Rico-Mogán. Clave: 01-GC-
238”, y teniendo en cuenta que se acreditan los
requisitos exigidos para aprobar tal declaración,
que se ciñen a:

1º) La utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los dere-
chos afectados por la expropiación forzosa, que
resulta implícita en la aprobación del proyecto de
referencia por el Consejero de Obras Públicas y
Transportes, el 8 de abril de 2008, a tenor de lo
establecido en el artículo 13.1 de la Ley territo-
rial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Ca-
narias. 

2º) La urgencia, que se basa en la necesidad de
ejecutar cuanto antes las obras contempladas en
el citado proyecto por los siguientes motivos:

La vía GC-500 es una carretera sinuosa que
carece de arcenes, tiene curvas de radio muy in-
suficiente y una sección transversal de escasa di-
mensión -que impide el paso simultáneo de dos ve-
hículos pesados-, a lo que se unen pendientes
longitudinales de hasta el 8%. A su deficiente tra-
zado se añade su peligrosidad, por estar la vía en-
cajada entre acantilados, con peligro de despren-
dimientos en su margen derecho y de caídas a
gran altura por su margen izquierdo; lo que ha pro-
vocado bastantes accidentes mortales. Con la llu-
via se producen caídas de piedras que obligan, en
ocasiones, al cierre de la carretera. Además, la GC-
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500 tiene una intensidad de 7.400 vehículos/día,
con un importante porcentaje de vehículos pesa-
dos (10%). 

Por otra parte, dicha carretera es el único ca-
mino existente para llegar a lugares de gran im-
portancia turística para la isla y otros núcleos po-
blacionales, atravesando zonas urbanizadas con
semáforos, intersecciones, pasos de peatones y
entradas y salidas directas, que inciden muy ne-
gativamente en su capacidad y que generan re-
tenciones. Todo ello hace que la carretera actual
sea lenta, inadecuada y peligrosa, con una clara
tendencia a agravarse.

3º) Se ha tramitado expediente de información
pública, según lo establecido en los artículos 18
y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa, en los artículos 17 y 24
de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26
de abril de 1957, y en el artículo 86.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, publicándose
anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 141,
de 15 de julio de 2008, en dos diarios de la pro-
vincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán; habiéndose presen-
tado alegaciones sobre las que la Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes dictó Resolución de 9 de septiem-
bre de 2008, por la que fueron estimadas las que
versaban sobre errores padecidos en la titularidad
y en la descripción de las fincas que acreditaron
lo alegado, y desestimadas las demás.

Vistos los artículos 52 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 56
y siguientes del Reglamento para su desarrollo, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957, a pro-
puesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, y previa deliberación del Gobierno en su
sesión del día 18 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

1.- Declarar la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa
derivada de la ejecución, en la isla de Gran Ca-
naria, del proyecto denominado “Nueva carrete-
ra autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán. Cla-

ve: 01-GC-238”, aprobado por el Consejero de Obras
Públicas y Transportes el 8 de abril de 2008.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación
se declara, quedan descritos en forma individua-
lizada, con indicación de sus titulares en el ane-
xo del presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y
hasta el momento del levantamiento de las co-
rrespondientes actas previas, alegaciones a los
únicos efectos de subsanar posibles errores materiales
en la enumeración o descripción de los bienes y
derechos afectados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno de Canarias, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de su notificación o publicación, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala competente de lo Contencioso-Administra-
tivo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse. No obstante, en el caso de tratarse de Ad-
ministraciones Públicas se acudirá al requeri-
miento previo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley 1/1983, 

de 14 de abril, del Gobierno 
y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias),
José Manuel Soria López.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1833 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Resolución de 20 de noviembre de 2008,
por la que se conceden las subvenciones
convocadas para el año 2008 para la mo-
dernización de las explotaciones no desti-
nadas a la producción de plátanos, toma-
tes, productos subtropicales, flores y plantas
ornamentales, reguladas por la Orden de 5
de mayo de 2008, que convoca para el año
2008, subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inver-
siones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de
poder acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008,
por la que se convocan para el año 2008, las sub-
venciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas (B.O.C.
nº 95, de 13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las
subvenciones convocadas por Orden de 5 de ma-
yo de 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, se presentaron un total de 882 solicitu-
des para inversiones en explotaciones agrarias
destinadas a la modernización de explotaciones no
destinadas a la producción de plátanos, tomates,
productos subtropicales, flores y plantas orna-
mentales, y que se relacionan en el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a la modernización de explotaciones no desti-
nadas a la producción de plátanos, tomates, pro-
ductos subtropicales, flores y plantas ornamentales,
tiene un importe total de tres millones seiscien-
tos once mil setecientos noventa y cinco euros
con sesenta y dos céntimos (3.611.795,62 euros)
con cargo a la aplicación 13.04.531A.770.00, P.I.:
08713815, denominada “Modernización de ex-
plotaciones agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”
y cuyos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta con-
vocatoria han sido resueltos aplicando los crite-
rios de preferencia previstos en la Orden de 5 de
mayo de 2008, por la que se convocan para el año
2008, las subvenciones destinadas a la instala-
ción de jóvenes agricultores, a las inversiones co-
lectivas y a la modernización de las explotacio-
nes agrícolas.

Cuarto.- Que los 562 solicitantes de los anexo
I y II cumplen los requisitos establecidos exigi-
dos por la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que
se convocan para el año 2008, las subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la moderni-
zación de las explotaciones agrícolas.

Quinto.- Que los 320 solicitantes del anexo III
no cumplen alguno de los requisitos exigidos en
la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
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las explotaciones agrícolas o habiendo sido requeridos
los interesados mediante el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 160, de 11 de agosto de 2008 no han sub-
sanado, o en su caso no han completado los do-
cumentos o los datos requeridos, según los motivos
que detallados en el anexo V.

Sexto.- Que las 459 solicitudes relacionadas
en el anexo I tienen cobertura económica con los
créditos destinados a la modernización de explo-
taciones no destinadas a la producción de pláta-
nos, tomates, productos subtropicales, flores y
plantas ornamentales.

Séptimo.- Que las 103 solicitudes relacionadas
en el anexo II, una vez aplicados los criterios de
priorización y dando preferencia a las solicitudes
con mayor puntuación, no tienen cobertura eco-
nómica mediante los créditos destinados a mo-
dernización de explotaciones de productos sub-
tropicales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Desarrollo Rural la competencia para resolver
la convocatoria en explotaciones agrarias destinadas
a la modernización de explotaciones subtropica-
les, a tenor de lo establecido en el resuelvo ter-
cero de la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que
se convocan para el año 2008, las subvenciones
destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la moderni-
zación de las explotaciones agrícolas, donde se es-
tablecen las bases por las que se rige esta convocatoria
de subvenciones.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo lo que no se oponga o contradiga a la Ley
38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Eva-
luación y los demás preceptos legales de aplica-
ción, en uso de las competencias que me han si-
do delegadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los 459 beneficiarios que aparecen rela-
cionados en el anexo I.

Segundo.- Conceder a cada una de las 459 so-
licitudes detalladas en el anexo I la subvención de
capital por el importe de la columna (subvención
aprobada) lo cual supone un porcentaje igual al enu-
merado en la columna (% Subv) respecto a la in-
versión aprobada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815,
denominada “Modernización de explotaciones
agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”, por un
importe total de tres millones seiscientos siete
mil treinta y ocho euros con treinta y seis cénti-
mos (3.607.038,36 euros), cofinanciado por Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 40 por ciento.

Tercero.- Tener por desistidos de su solicitud
a los expedientes con el código número 4 y desestimar
el resto de los expedientes, relacionados en el
anexo III, por los motivos descritos en el anexo
V al no cumplir algunos de los requisitos establecidos
en la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se
convocan para el año 2008, las subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- La efectividad de la presente resolu-
ción de concesión de subvención está supeditada
a lo previsto en las bases de la convocatoria y en
particular a las siguientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes
a la publicación de la resolución de concesión. En
caso de que no se otorgue dentro del referido pla-
zo quedará sin efecto la subvención concedida.

2. La presentación en el mismo plazo y con los
mismos efectos fijados en el apartado 1 para la acep-
tación expresa de la subvención, de la siguiente
documentación por duplicado:

a) Documentos o títulos que acrediten la titu-
laridad de la explotación, debidamente liquidados. 

b) Planos catastrales de las fincas donde se
realizarán las inversiones, marcando el polígono,
parcela y subparcela, así como la ubicación de la
mejora dentro de la misma. 

c) El solicitante podrá presentar, si lo estima con-
veniente, documento acreditativo de la mano de
obra empleada en la explotación agraria objeto de
la mejora. 

d) En el supuesto de inversiones superiores a
12.000 euros destinadas a sorribas, movimiento de
tierra, construcción de depósitos de riego o mu-
ros de contención e inversiones colectivas, debe-
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rá presentarse un proyecto técnico firmado por téc-
nico competente en materia agraria y visado por
el correspondiente colegio profesional, en el que
constará del nombre y firma del responsable del
visado. La memoria deberá considerar los facto-
res económicos, sociales, administrativos y esté-
ticos, así como las justificaciones de la solución
adoptada en sus aspectos técnico, funcional y eco-
nómico y de las características de todas las uni-
dades de obra proyectadas. Se indicarán en ella los
antecedentes y situaciones previas de las obras, mé-
todos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos de-
talles y desarrollo se incluirán en anexos separa-
dos. Incluirá levantamiento topográfico en el que
se detallen estado actual y futuro de las mejoras.
También figurarán en otros anexos: el estudio de
los materiales a emplear y los ensayos realizados
con los mismos, la justificación del cálculo de
los precios adoptados, las bases fijadas para la va-
loración de las unidades de obra y de las partidas
alzadas propuestas y el presupuesto para conoci-
miento de la Administración obtenido por la su-
ma de los gastos correspondientes al estudio y
elaboración del proyecto. Los planos del proyec-
to deberán ser lo suficientemente descriptivos pa-
ra que puedan deducirse de ellos las mediciones
que sirvan de base para las valoraciones perti-
nentes y para la exacta realización de la obra.
Además, se aportará una copia digital del pro-
yecto técnico, donde los archivos que contengan
los planos del proyecto deberán estar en formato
DXF, DWG, DGN o compatibles. 

e) En el caso de inversiones en el sector de
frutas y hortalizas deberá aportarse certificado de
su respectiva Organización de Productores de Fru-
tas y Hortalizas en el que se ponga de manifiesto
que no se ha concedido ni se va a conceder ayu-
da para ninguno de los conceptos que integran el
plan de mejora en la ubicación prevista.

f) A justificar el titular o persona que esté al fren-
te de la explotación un mínimo de un año de ex-
periencia en la actividad agraria, o disponer de tí-
tulo o diploma de formación profesional agraria
o acreditar la asistencia a cursos de capacitación
profesional agraria por un mínimo de 30 horas, ho-
mologados de conformidad con la Orden de 9 de
febrero de 1999, por la que se regula la homolo-
gación de cursos de formación agraria para la ob-
tención de la cualificación profesional agraria
(B.O.C. nº 21, de 17.2.99).

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud
del interesado podrá acordarse por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural, la modificación de la
resolución de concesión, previo informe del órgano
competente de la Intervención General, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-

das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la sub-
vención queda condicionada, a la realización de
la actividad objeto de subvención y a la presen-
tación de la documentación que acredite la efec-
tiva realización de la actividad o adopción de la
conducta, así como de su coste real, a más tardar
el 11 de diciembre de 2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad
de la actividad subvencionada así como su coste
total, no deberá superar la fecha del 11 de di-
ciembre de 2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la
actividad o conducta subvencionada se emitirá
una certificación de un funcionario competente acre-
ditativa de la realización de la actividad o adop-
ción de la conducta subvencionada. En el supuesto
de inversiones superiores a 12.000 euros, destinadas
a inversiones colectivas, sorribas, muros de con-
tención, movimiento de tierra o a la construcción
de depósitos de riego, deberá aportarse además un
certificado de obra, expedido por un técnico com-
petente en materia agraria, que incluya las distintas
unidades de obra, o elementos que las integran, efec-
tivamente realizadas y su coste, visado por el co-
rrespondiente colegio profesional, en que consta-
rá el nombre y firma del responsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad
o conducta subvencionada, se aportarán las fac-
turas originales pagadas, acreditativas de los gas-
tos realizados en la realización de la inversión, que
se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Di-
chas facturas deberán describir las distintas uni-
dades de obra o elementos que las integran, y de-
berán estar ajustadas a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación, y se modifi-
ca el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (B.O.E. de 1.3), además deberá figurar
el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se
aportarán las certificaciones bancarias acreditati-
vas de los pagos realizados con cargo a la cuenta
del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de che-
ques nominativos o letras de cambio nominativas
u órdenes de transferencias nominativas, con los
correspondientes apuntes bancarios, con cargo a
la cuenta del beneficiario, que justifiquen la efec-
tiva realización de los pagos o cualquier otro do-
cumento mercantil que pueda justificar la efecti-
va realización de dichos pagos. 
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Décimo.- Las facturas presentadas para la jus-
tificación de la subvención deberán estar relacio-
nadas en un escrito firmado por el beneficiario, en
que se especifique de cada factura, el número, la
fecha, el proveedor y el importe descontado el
I.G.I.C. 

Undécimo.- Además de la documentación ante-
riormente exigida, cuando el coste total de la in-
versión subvencionada supere los 50.000,00 euros,
el beneficiario deberá aportar fotografías acredita-
tivas de que las inversiones objeto de subvención
se han señalizado con placa o cartel rígido. Tanto
en la placa como en la valla publicitaria figurará
una descripción del proyecto o de la operación,
que ocupará como mínimo el 25% de la placa o va-
lla. El ancho de la placa explicativa deberá ser de
420 milímetros. Caso de ser cartel rígido, éste de-
berá ser de 2.500 milímetros de ancho. El resto de
dimensiones, textos, escudos, colores y distribución
deberán ser proporcionales con la muestra que se
incluye en anexo XVII de la convocatoria. 

Duodécimo.- El abono de la subvención se
realizará, previo examen de los hechos, documen-
tos, datos y demás extremos a que debe ceñirse la
justificación de la subvención, los mismos serán plas-
mados en un certificado de un funcionario de la Di-
rección General de Desarrollo Rural acreditativo de
la realización de la actividad o la adopción de la
conducta subvencionada, así como de su coste real.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obliga-
do a disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación y control, en los términos de
la base 9.6 de la Orden de convocatoria.

Decimocuarto.- El incumplimiento por el bene-
ficiario de los compromisos adquiridos, así como
la no realización de la inversión dentro del plazo
concedido, dará lugar a la pérdida de la subvención
concedida.

Decimoquinto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en
el anexo I supone permitir el uso de datos de ca-
rácter personal por las instituciones comunitarias
e incluso podrán ser hechos públicos para poder ser
tratados por organismos de auditoría e investiga-
ción de las Comunidades y de los Estados miem-
bros, para salvaguardar los intereses financieros
de las Comunidades, según prevé el Reglamento (CE)
nº 259/2008, de la Comisión, de 18 de marzo de 2008,

por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1290/2005, del Consejo,
en lo que se refiere a la publicación de información
sobre los beneficiarios de fondos procedentes del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

Decimosexto.- Para lo no establecido en la pre-
sente Resolución se estará a lo dispuesto en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la
instalación de jóvenes agricultores, a las inversio-
nes colectivas y a la modernización de las explo-
taciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08) y
además en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Reglamento (CE) nº 1.974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y Re-
glamento (CE) nº 1.975/2006, de la Comisión, de
7 de diciembre de 2006, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1.698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la con-
dicionalidad en relación con las medidas de ayuda
al desarrollo rural. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo aquello que no se oponga o contradiga a la
Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de la misma, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1834 DECRETO 223/2008, de 18 de noviembre,
por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Conjunto Históri-
co, “Los Caseríos de Chirche y Aripe”,
situados en el término municipal de Guía
de Isora, isla de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo In-
sular de Tenerife para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Conjunto His-
tórico, a favor de Los Caseríos de Chirche y Ari-
pe, situados en el término municipal de Guía de
Isora y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabil-
do Insular de Tenerife de fecha 4 de noviembre
de 2003, se incoa expediente para la declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico, a favor de “Los Caseríos de
Chirche y Aripe”, situados en el término muni-
cipal de Guía de Isora, sometiendo el mismo a
información pública, por el plazo legalmente es-
tablecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a
la Universidad de La Laguna y al Organismo
Autónomo de Museos y Centros, consta el informe
favorable emitido por este último organismo.

IV. Por Resolución del Consejero de Cultura,
Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 8 de marzo de 2004, se re-
suelve elevar este expediente al Gobierno de Ca-
narias para la resolución del procedimiento, y en
sesión celebrada el 9 de julio de 2004, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite in-
forme favorable para la declaración como Bien
de Interés Cultural, con categoría de Conjunto His-
tórico, a favor de “Los Caseríos de Chirche y Ari-
pe”, situados en el término municipal de Guía de
Isora, isla de Tenerife.

V. Consta el informe favorable emitido por la
Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Canarias-
Iglesia Católica de 9 de octubre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 18.1.b) de la citada Ley 4/1999
define la categoría de Conjunto Histórico como
“agrupación de bienes inmuebles que forman
una unidad de asentamiento de carácter urbano
o rural, continua o dispersa, o núcleo individua-
lizado de inmuebles condicionados por una es-
tructura física representativa de la evolución de
una comunidad humana por ser testimonio de su
cultura o constituir un valor de uso y disfrute pa-
ra la colectividad”. 

III. El artículo 22.1 del mismo texto legal es-
tablece que la declaración de Bien de Interés
Cultural se realizará mediante Decreto del Go-
bierno de Canarias, a propuesta de la Adminis-
tración actuante y previo informe favorable del
Consejo Canario del Patrimonio Histórico, trá-
mites todos ellos que se han cumplido y que
constan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
visto el informe del Consejo del Patrimonio His-
tórico de Canarias, y tras la deliberación del Go-
bierno en su reunión del día 18 de noviembre de
2008,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Conjunto Histórico, “Los Caseríos de Chirche
y Aripe”, situados en el término municipal de Guía
de Isora, isla de Tenerife, según la descripción y
ubicación en plano que se contienen en los ane-
xos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
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tivo de reposición ante el Gobierno, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala
competente de lo Contencioso-Administrativo, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación; significan-
do que, en el caso de presentar recurso de repo-
sición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la deses-
timación presunta del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

p.s., EL VICEPRESIDENTE
(por suplencia, artículo 10 de la Ley 1/1983, 

de 14 de abril, del Gobierno 
y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias),
José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN

Los caseríos de Aripe y Chirche están locali-
zados en las medianías altas del término muni-
cipal de Guía de Isora, compartiendo ubicación
con otros asentamientos tradicionales, como El
Jaral, Las Fuentes, El Choro, etc. Emplazados en-
tre los 730 y los 950 m.s.n.m., su marco natural
muestra un paisaje agreste dominado por malpaíses
lávicos relativamente recientes y materiales ba-
sálticos y traquibasálticos más antiguos de las Se-
ries II y III. La orografía aparece dominada por
una red de barrancos -entre los que destacan los
del Cazador y Tágara- que confluye junto al nú-
cleo de Chirche, para dar origen al Barranco de
Guía. Las adecuadas condiciones climáticas y la

fertilidad de unos suelos meteorizados justifi-
can la importante actividad agrícola desarrolla-
da históricamente en esta zona, basada en culti-
vos de secano y frutales. Las tuneras y almendros
que salpican el paisaje se vinculan a aprovecha-
mientos más recientes -de mediados del siglo
XIX-.

La vegetación potencial corresponde al pinar
natural, con numerosos testimonios repartidos
aisladamente por la zona. No obstante, la acción
humana ha dado paso a un matorral arbustivo de
inclinación xerofítica, con predominio de esco-
bones (Chamaecytisus proliferus), jaras (Cistus
monspeliensis) y tabaiba amarga (Euphorbia
broussonetti), además de otras especies propias
de ámbitos antropizados.

Ambos caseríos se alinean siguiendo la anti-
gua ruta de conexión con la cumbre, disponién-
dose muy próximos uno del otro. El caserío de
Aripe se organiza en torno a tres vías de comu-
nicación principales: el Camino Viejo, que sir-
vió de enlace tradicional con Chirche y Guía, y
por donde discurría la tradicional romería que tras-
ladaba a la Virgen de la Luz de Isora hacia el nor-
te de la isla; el Camino Nuevo, trazado a princi-
pios del siglo XX y que conducía a Las Cañadas,
en torno al que se levantaron nuevas edificacio-
nes; y el Camino de San Pedro, que llevaba a Chi-
guergue. Por su parte, el núcleo de Chirche está
definido por una vía principal que conducía a los
Llanitos de Chirche, confiriendo una distribución
de tipo lineal al pueblo, seccionada por el cami-
no de Tágara y el del Roquillo, que conducía a
Chiguergue. Es notoria la elección de aquellos sec-
tores estériles o poco aptos para la agricultura,
como afloramientos rocosos o planchas de toba
para el emplazamiento de las viviendas, reservando
los sectores más fértiles para la práctica agríco-
la.

Estos inmuebles tradicionales se caracterizan
por sus gruesos muros de mampostería en los
que se utiliza un mortero fabricado con barro y
pequeñas piedras, y, en ocasiones, un enfoscado
parcial o total de los paramentos exteriores con
escaso empleo de cal, al tratarse de un producto
poco accesible a las humildes economías cam-
pesinas. Suelen presentar una o dos plantas, de
manera que la superior corresponde generalmente
al granero, con cubierta a cuatro aguas, y acce-
diéndose al mismo mediante una escalera de ma-
dera. Todavía se conservan algunos de estos ele-
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mentos en varias edificaciones del caserío. Las
cubiertas a una, dos y cuatro aguas, son de teja
árabe sobre entramado de madera -vigas, hibro-
nes, listones- sobre el que se apoyan directa-
mente las tejas. Los vanos son escasos y en ellos
se emplea madera de tea, siendo frecuentes los
tapaluces y puertas realizadas con tablones.

A partir del siglo XIX se generaliza la vi-
vienda tradicional con cubierta plana de torta, ap-
ta para ambientes de débiles precipitaciones co-
mo éste. Las plantas son variadas, desde las más
sencillas -rectangulares o cuadradas e interior-
mente tabicadas para dar lugar a las habitacio-
nes-, hasta las más complejas en “L” o en “U”,
resultando algunas de ellas de la unión de varios
módulos que se construyeron a lo largo del tiem-
po.

Las construcciones destinadas a uso no habi-
tacional suelen ser más sencillas, mostrando mu-
ros gruesos de piedra seca, con algunos ripios o
cuñas que los apuntalan y una cubierta de teja a
dos aguas. En este caso, los vanos se limitan a
la puerta de acceso. Los valores patrimoniales de
ambos caseríos se completan con una serie de in-
fraestructuras de uso agrícola, como eras, estan-
ques y hornos, a lo que se debe sumar un paisa-
je agrario configurado por una sucesión de
pequeños bancales y nateros que articulan bue-
na parte del espacio y que reflejan un modo de
vida tradicional y un sistema de explotación del
suelo muy peculiar y exclusivo de estas zonas de
la isla.

Asociado a las edificaciones se localizan di-
versas infraestructuras de uso agrícola, como
eras, estanques y hornos de teja y pan, además
de una serie de cuevas naturales acondicionadas
y utilizadas como dependencias auxiliares. Asi-
mismo, existen varios “pasiles” o estructuras
destinadas al secado natural de higos al sol. Cons-
tan de una superficie plana acondicionada con pie-
dras pequeñas y una hilera de lajas perimetrales
que delimitan el espacio.

DELIMITACIÓN

Se reparte en dos grandes islotes, correspon-
dientes a cada uno de los dos caseríos, Chirche

y Aripe. El primero de ellos se inicia en el vér-
tice de la carretera local que conecta con la ca-
rretera C-823, con coordenadas U.T.M. (327.472;
3.122.879), para proseguir por el borde sur de la
vía hasta alcanzar el punto con coordenadas
U.T.M. (327.525; 3.122.752). Avanza en línea rec-
ta hacia el SE siguiendo los límites de las par-
celas catastrales números 63, 61, 60, 105, del po-
lígono catastral nº 15, hasta conectar con el eje
de un camino rural en el punto con coordenadas
U.T.M. (327.613; 3.122.736). A partir de aquí se
adapta a la isohipsa 905 m.s.n.m., por la que
continúa hacia el oeste hasta contactar con el eje
del Barranco de Chirche, en el punto con coor-
denadas U.T.M. (327.495; 3.122.692).

Prosigue por el mismo barranco, aguas abajo
hasta alcanzar el punto con coordenadas U.T.M.
(327.110; 3.122.613), en el que conecta con la
isohipsa 840 m.s.n.m. Se adapta a ella en direc-
ción oeste, y a continuación, NE y norte, hasta
contactar con el vértice de una edificación mo-
derna (que queda fuera de la delimitación), pa-
ra finalizar en el eje de la carretera de Chirche
en el punto con coordenadas U.T.M. (327.064;
3.122.712). Desde aquí avanza por la margen
norte de la vía hacia el oeste hasta el punto con
coordenadas U.T.M. (327.093; 3.122.715), en el
que intersecta con la isohipsa 845 m.s.n.m. Pro-
sigue por ella hacia el NE hasta contactar con el
límite de la parcela catastral nº 396, del polígo-
no nº 17, con coordenadas U.T.M. (327.124;
3.122.751), continuando por dicho límite, primero
en dirección NE y luego en dirección NO, has-
ta contactar con la isohipsa 875 m.s.n.m., en el
punto con coordenadas  U.T.M. (327.151;
3.122.797). 

Desde aquí avanza hacia el oeste, ajustándo-
se a los límites del deslinde del suelo urbano del
caserío que coincide con el de las parcelas catastrales
números 514, 517, 518 y 519 (que quedan en-
globadas en el entorno de protección) hasta in-
tersectar con la isohipsa 900 m.s.n.m., en el pun-
to con coordenadas U.T.M. (327.290; 3.122.844).
Continúa por ella hacia el oeste hasta el punto con
coordenadas U.T.M. (327.392; 3.122.806), pro-
siguiendo por los límites de las parcelas catas-
trales números 531, 535, 536, 537, 538 y 539, del
polígono nº 17, hasta conectar con el punto con
coordenadas U.T.M. (327.441; 3.122.878), des-
de donde cierra el perímetro en línea recta al in-
tersectar con el punto origen.
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El segundo islote, correspondiente al caserío
de Aripe, tiene como punto origen el eje del Ba-
rranco de Chirche, en el punto con coordenadas
U.T.M. (326.852; 3.122.561), avanzando por el
mismo aguas abajo hasta alcanzar el punto con
coordenadas U.T.M. (326.653; 3.122.398) don-
de intersecta con el eje de un camino rural. Si-
gue por la margen oeste del mismo hasta el pun-
to con coordenadas U.T.M. (326.659; 3.122.371),
desde donde se proyecta en línea recta en dirección
SSE hasta conectar con la curva de nivel 740
m.s.n.m. en el punto con coordenadas U.T.M.
(326.667; 3.122.346). Continúa por ella hasta in-
tersectar con el eje de un camino rural en el
punto con coordenadas  U.T.M. (326.615;
3.122.247), por el que avanza hacia el oeste has-
ta contactar con la isohipsa 750 m.s.n.m. en el
punto con coordenadas  U.T.M. (326.462;
3.122.260). 

Desde aquí prosigue hacia el norte hasta el pun-
to con coordenadas U.T.M. (326.483; 3.122.285),
que coincide con el límite de la parcela catastral
nº 170 del polígono nº 16 (que queda engloba-
da en la delimitación), desde donde avanza en lí-
nea recta hacia el NO hasta el punto con coor-
denadas U.T.M. (326.413; 3.122.336) en el eje
de la carretera general. Continúa por éste en di-
rección NE hasta el punto con coordenadas U.T.M.
(326.459; 3.122.387), y, a partir de él, por los lí-
mites de las parcelas catastrales números 128, 129,
132, 135, 136 y 211 del polígono nº 17 (que que-
dan englobadas en el entorno de protección).
Cruza el camino de San Pedro y prosigue por el
límite de las parcelas números 244, 237, 236,
235 y 234, del polígono nº 17, hasta intersectar
la isohipsa 775 m.s.n.m. en el punto con coordenadas
U.T.M. (326.572; 3.122.582), a la que se adap-
ta hasta conectar con el límite de la parcela ca-
tastral nº 231 del polígono nº 17 (que está par-
cialmente incluida en la delimitación), en el
punto con coordenadas U.T.M. (326.641; 3.122.610).
Continúa por el mismo en dirección SE hasta in-
tersectar con el eje de un camino rural en el pun-
to con coordenadas U.T.M. (326.670; 3.122.590),
por el que avanza en dirección NE hasta contac-
tar con la isohipsa 800 m.s.n.m. en el punto con
coordenadas U.T.M. (326.726; 3.122.633), pro-
siguiendo por ella hasta el punto con coordena-
das U.T.M. (326.777; 3.122.604) y finalizando en
línea recta y dirección SE hasta conectar con la
carretera en el punto con coordenadas U.T.M.
(326.814; 3.122.593); desde donde se cierra el pe-
rímetro avanzando en línea recta hasta el punto
origen.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

Esta delimitación engloba el núcleo principal
de ambos caseríos, especialmente los sectores
que acogen un mayor número de inmuebles de ca-
rácter tradicional y que conserva la trama urba-
nística original, caracterizada por una red de an-
tiguos caminos agrícolas que fueron naciendo al
amparo de las necesidades de la vida cotidiana.
Asimismo, incluye parte del entorno rural peri-
férico, el inmediato a ambos caseríos y singula-
rizado por el sistema de bancales que articula el
terreno. En este espacio abundan las infraes-
tructuras agrícolas tradicionales, como eras, hor-
nos y pasiles. Entre los justificantes concretos pa-
ra la delimitación se señalan los siguientes:

1.- Dichos límites acogen un conjunto de in-
muebles de gran valor histórico, etnográfico y ar-
quitectónico, que constituyen los vestigios de
los caseríos tradicionales de Chirche y Aripe. La
antigüedad de algunos edificios y, en general, del
asentamiento, se remonta a varios siglos, pu-
diéndose aún apreciar los rasgos esenciales de las
formas de vida rural y campesina y de los pro-
cesos de evolución cultural de la comunidad
asentada en este lugar desde su fundación. 

2.- Por tratarse de un conjunto de inmuebles
de notable fragilidad y muy sensibles a las afec-
ciones urbanísticas (en forma de nuevas cons-
trucciones) que sufren en la actualidad los case-
ríos, así como a las modificaciones -entendidas
como “restauraciones”- que experimentan algu-
nos de los inmuebles; o, incluso, por su estado
de abandono, resulta esencial preservar el ámbi-
to urbanístico y su entorno inmediato, no sólo pa-
ra lograr una percepción visual más idónea des-
de el punto de vista del equilibrio armónico entre
valores paisajísticos, ambientales, volumétricos,
tipológicos y urbanísticos, sino para evitar las ac-
tuaciones que los particulares vienen desarro-
llando en el conjunto -en ocasiones, sin licencia
municipal- y que alteran gravemente la fisono-
mía de las edificaciones individuales y del con-
junto.

3.- Se protege con esta delimitación un ámbi-
to representativo de los sistemas agrarios tradi-
cionales de las medianías altas del sur, plasma-
do en la red de bancales, nateros y canteros,
junto con las ya citadas infraestructuras tradiciona-
les.
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1835 Dirección General de Promoción Educati-
va.- Resolución de 12 de noviembre de 2008,
por la que se corrigen errores materiales de
la Resolución de 5 de agosto de 2008, que
resuelve la convocatoria de becas al alum-
nado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato
o Ciclos Formativos, para la realización
de cursos de lengua inglesa, francesa o ale-
mana en el extranjero, durante el verano de
2008, convocadas por Orden de 22 de abril
de 2008.

Examinado el procedimiento iniciado por Or-
den de 22 de abril de 2008, por la que se convo-
ca la concesión de becas al alumnado matricula-
do en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos,
para la realización de cursos de lengua inglesa, fran-
cesa o alemana en el extranjero, durante el vera-
no de 2008, de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 22 de abril de 2008, se
convoca la concesión de becas al alumnado ma-
triculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos For-
mativos, para la realización de cursos de lengua
inglesa, francesa o alemana en el extranjero, du-
rante el verano de 2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08).

Segundo.- En aplicación de lo establecido en
la base sexta de la Orden anterior, el 26 de junio
de 2008 se publicó en página web: http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion/, la Resolución
de esta Dirección General, de fecha 26 de junio
de 2008, por la que se hacen públicas las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a
la citada convocatoria.

Tercero.- Por Resolución de fecha 14 de julio
de 2008, y Resolución de 22 de julio de 2008 de
la Dirección General de Promoción Educativa, se
procede a la corrección de errores materiales de
la Resolución de 26 de junio de 2008, por la que
se hacen públicas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos correspondientes a
la convocatoria de becas al alumnado matricula-
do en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos,
para la realización de cursos de lengua inglesa, fran-
cesa o alemana en el extranjero, durante el vera-

no de 2008, convocadas por Orden de 22 de abril
de 2008.

Cuarto.- Por Resolución de 5 de agosto de 2008,
se resuelve la convocatoria de becas al alumnado
matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos For-
mativos, para la realización de cursos de lengua
inglesa, francesa o alemana en el extranjero, du-
rante el verano de 2008, convocadas por Orden de
22 de abril de 2008. 

Quinto.- Tras la citada Resolución, se consta-
ta que los becarios que se relacionan a continua-
ción, excluidos por documentación pendiente de
subsanar, lo han hecho en los plazos establecidos.
Por causas ajenas a los interesados no se recep-
cionó la citada documentación en esta Dirección
General con anterioridad a la Resolución de 5 de
agosto de 2008. 

BI/2008/00342 78551553K AZAOLA ROSA, CARLOTA
BI/2008/00671 78593146F FERNÁNDEZ MORENTE, ANA
BI/2008/00453 78529135M FRAGIEL HENRÍQUEZ, PATRICIA ELENA
BI/2008/00397 43831606T JIMÉNEZ BETHENCOURT, CRISTIN
BI/2008/00428 78539062L SOSA SANTANA, CARLOS MIGUEL

Sexto.- Con fecha 1 de septiembre de 2008, se
reúne la Comisión de Valoración a fin de valorar
las anteriores solicitudes y formular la pertinen-
te propuesta. 

Séptimo.- Advertidos los citados errores materiales
en la Resolución de 5 de agosto de 2008, se pro-
cede a su rectificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su redacción actual, establece que las Admi-
nistraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméti-
cos existentes en sus actos.
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Segundo.- Lo establecido en la Orden de la
Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes de 22 de abril de 2008, por la
que se convoca la concesión de becas al alumna-
do matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos
Formativos, para la realización de cursos de len-
gua inglesa, francesa o alemana en el extranjero,
durante el verano de 2008.

Esta Dirección General de Promoción Educa-
tiva, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio
de las funciones conferidas por delegación prevista
en la base décima de la Orden de fecha 22 de abril
de 2008,

R E S U E L V E:

Primero.- Rectificar los errores materiales de-
tectados en la Resolución de 5 de agosto de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de becas al
alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato
o Ciclos Formativos, para la realización de cur-
sos de lengua inglesa, francesa o alemana en el ex-
tranjero, durante el verano de 2008, convocadas
por Orden de 22 de abril de 2008, en los siguien-
tes términos: 

1. Incluir en el anexo II (Listado de alumnado
en reserva) de la Resolución de 5 de agosto de 2008
a los siguientes solicitantes en la posición que a
continuación se detalla:

2. Excluir del anexo III (Listado de alumnado
excluido) a los becarios mencionados anterior-
mente.

Segundo.- Rectificar los anexos II y III de la
Resolución de 5 de agosto de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de becas al alumnado
matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos For-
mativos, para la realización de cursos de lengua
inglesa, francesa o alemana en el extranjero, du-
rante el verano de 2008, convocadas por Orden de
22 de abril de 2008, quedando los mismos según
se detalla en el anexo a esta Resolución. 

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias y en la página
web de la Consejería de Educación: http://www.go-
biernodecanarias.org/educacion/.

La presente Resolución, al ser dictada en vir-
tud de competencias delegadas, pone fin a la vía

administrativa. Contra la misma cabe interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien, interponer
recuso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. En ca-
so de interponer recurso potestativo de reposición,
no podrá acudirse a la vía contencioso-adminis-
trativa hasta que aquél sea resuelto expresamen-
te o desestimado por silencio administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno
interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Promoción
Educativa (p.d., base décima de la Orden de
22.4.08), Pilar Teresa Díaz Luis.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1836 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 24 de noviembre de 2008, de la Presiden-
ta, por la que se modifica parcialmente la Re-
solución de 23 de junio de 2008, que aprue-
ba las bases reguladoras y convoca subvenciones
genéricas para los propietarios de suelo que
destinen el mismo a la construcción de vi-
viendas protegidas (B.O.C. nº 129, de 30.6.08).

Examinado el expediente tramitado por el Institu-
to Canario de la Vivienda, relativo a la Resolución de
este órgano de 23 de junio de 2008, de convocatoria
de subvenciones para los propietarios de suelo que des-
tinen el mismo a la construcción de viviendas prote-
gidas, se constata la necesidad de modificar parcial-
mente la misma, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El primer párrafo de la base 3 del ane-
xo de la citada Resolución de la Presidenta del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, de 23 de junio de 2008,
establece la dotación presupuestaria total para dicha
convocatoria en 3.800.000 euros, detallando asimis-
mo, los créditos que se consignan en los distintos pro-
yectos de inversión añadiendo que, si en función de

las solicitudes presentadas, dichos créditos resulta-
sen insuficientes, éstos podrán incrementarse me-
diante la oportuna transferencia de crédito con ante-
rioridad a la fecha en que se dicte la resolución de
concesión de las subvenciones. 

Segundo.- La base 6, apartado 4º, fijó el plazo de
presentación de solicitudes hasta el 30 de septiem-
bre de 2008. 

Tercero.- Transcurrido dicho plazo, el número de
solicitudes presentadas para acogerse a la citada sub-
vención ha superado ampliamente las previsiones
realizadas. 

Cuarto.- La necesidad de potenciar especialmen-
te la construcción de viviendas protegidas de nueva
construcción de promoción privada, así como la exis-
tencia de suelo destinado a la construcción de viviendas
protegidas, tal como se establece en el Decreto
27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las ac-
tuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008
(B.O.C. nº 49, de 10.3.06), justifica la necesidad de
proceder a la modificación de dicha resolución, con
anterioridad a la fecha en que se dicte la resolución
de concesión, al objeto de incrementar la dotación eco-
nómica de la referida convocatoria, para poder aten-
der la totalidad de las solicitudes que cumplen los re-
quisitos establecidos para su concesión. 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El Instituto Canario de la Vivienda es
un Organismo Autónomo Administrativo de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, adscrito a la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 7.4 del Decreto 172/2007, de 17 de
julio, por el que se determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 145, de 19 de julio). 

Segundo.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), establece que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias, cuando se trate de las Entidades de Dere-
cho Público vinculadas o dependientes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, al órgano
que determine su normativa reguladora o, en su de-
fecto, al competente para la aprobación del gasto co-
rrespondiente, previa autorización del titular del De-
partamento al que estén adscritas. 

Tercero.- La Resolución de 23 de junio de 2008,
de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivien-
da, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
convocan subvenciones genéricas para los propieta-
rios de suelo que destinen el mismo a la construcción
de viviendas protegidas. 

Cuarto.- Al amparo de lo previsto en el artículo
7.2.i) del anexo del Decreto 152/2008, de 7 de julio,
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Ca-
nario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17.7.08), se
atribuye al Presidente de dicho Organismo, la com-

petencia para resolver acerca de la concesión de ayu-
das y subvenciones. 

Quinto.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
señala que cualquier modificación de las bases de una
convocatoria deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, debiendo concederse
nuevo plazo de presentación de solicitudes si la mo-
dificación afecta al régimen de concurrencia. 

La modificación que se tramita, sobre el conteni-
do de la base 3 de la citada Resolución de 23 de ju-
nio de 2008, no afecta al régimen de concurrencia,
por lo que no se considera necesario la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

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

R E S U E L V O: 

Primero.- Modificar el primer párrafo de la base
3 del anexo de la Resolución de la Presidenta del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, de 23 de junio de 2008
(B.O.C. nº 129, de 30.6.08), por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convocan subvenciones ge-
néricas para los adquirentes o propietarios de suelo
que destinen el mismo a la construcción de vivien-
das protegidas, que queda redactado en la forma que
a continuación se expresa: 

La dotación económica total de la presente con-
vocatoria será de 7.944.000,00 euros y se financia-
rá con cargo a los créditos del Presupuesto de Gas-
tos del Instituto Canario de la Vivienda para el año
2008, de los proyectos de inversión que a continua-
ción se enumeran:
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Segundo.- Esta Resolución producirá sus efectos
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante la Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación, tal como establecen
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- La Presidenta, Inés Nievas Rojas de León.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1837 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo al recurso con-
tencioso-administrativo nº 1381/2000, in-
terpuesto contra la aprobación definitiva del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Ta-
fira.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2005, relativo al recur-
so contencioso-administrativo nº 1381/2000, in-
terpuesto contra la aprobación definitiva del Plan
Especial del Paisaje Protegido de Tafira, cuyo
texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa

Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumpli-
miento de la Sentencia del Tribunal Supremo de
19 de mayo de 2008, recaída en el recurso de ca-
sación nº 2659/2004, confirmando la Sentencia de
instancia dictada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias de 2 de mayo de 2003, recaída
en el recurso contencioso-administrativo nº
1381/2000, interpuesto por Dña. Emilia Bravo de
Laguna y otros contra la aprobación definitiva
del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira,
adoptada mediante Acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de Canarias en sesión de 29 de abril
de 1999, Sentencia, esta última, que estima el an-
tedicho recurso contencioso-administrativo, en
cuanto hacer desaparecer la calificación de uso ge-
neral de la zona IV denominada Parque Monte Len-
tiscal que quedará incluida en las zonas de uso tra-
dicional, con imposición de las costas del recurso
de casación al Gobierno de Canarias como parte
recurrente en los términos señalados en el funda-
mento cuarto de la Sentencia de Casación.

Segundo.- Instar al Servicio de Espacios Naturales
de esta Consejería que lleve a puro y debido efec-
to lo acordado en la mencionada Sentencia, y en
base al fallo de la misma, proceda a su ejecución,
modificando el Plan Especial del Paisaje Protegido
de Tafira, haciendo desaparecer la calificación de
uso general de la zona IV denominada Parque
Monte Lentiscal que quedará incluida en la zona
de uso tradicional.

Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias y será debidamen-
te notificado al Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, al Cabildo Insular de Gran Canaria y al
recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.
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1838 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo al recurso con-
tencioso-administrativo nº 556/2005, in-
terpuesto contra el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 6 de abril de 2005,
que aprobó definitivamente y de forma par-
cial el Plan Territorial Especial de Ordenación
Turística Insular de Tenerife.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo al recur-
so contencioso-administrativo nº 556/2005, in-
terpuesto contra Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de fecha 6 de abril de 2005, por el que
se aprobó definitivamente y de forma parcial el Plan
Territorial Especial de Ordenación Turística Insular
de Tenerife, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

A continuación, sin que se suscitase debate, se
adoptó, por unanimidad, la siguiente Propuesta de
Resolución:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimento
de la sentencia firme recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo nº 556/2005, interpuesto
por “Tropical Turística Canaria, S.L.” contra el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de fecha 6 de abril
de 2005 relativo a la aprobación definitiva y de
forma parcial el Plan Territorial Especial de Or-
denación Turística Insular de Tenerife. Se deses-
tima el recurso interpuesto de conformidad con los
fundamentos jurídicos que se señalan en la pre-
sente sentencia y sin imposición de costas.

Segundo.- Dispone el artículo 104 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, que luego que sea firme
una sentencia, se comunicará en el plazo de diez
días al órgano que hubiera realizado la actividad
objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado
recibo de la comunicación en idéntico plazo des-
de la recepción, la lleve a puro y debido efecto y
practique lo que exija el cumplimiento de las de-
claraciones contenidas en el fallo y en el mismo
plazo indique el órgano responsable del cumpli-
miento de aquél.

Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias y será debidamen-
te notificado al Cabildo Insular de Tenerife y al
Tribunal Superior de Justicia de Canarias que da-
rá traslado de dicho Acuerdo al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

1839 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo a la Inserción
Evaluación Ambiental Normas de Conser-
vación Monumento Natural de Barranco
del Draguillo, término municipal de Inge-
nio (Gran Canaria).

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
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ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a la In-
serción Evaluación Ambiental Normas de Con-
servación Monumento Natural de Barranco del
Draguillo, término municipal de Ingenio, cuyo
texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- En aplicación del artículo 92.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y por analo-
gía con el criterio aplicado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias en su sesión de 30 de julio de 2008, en
cuanto a la no aplicación de la caducidad en los
expedientes de aprobación de los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales Protegidos por afec-
tar éstos al interés general se acuerda insertar el
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estraté-
gica en el procedimiento para la aprobación de las
Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de Barranco del Draguillo (C-33), en los tér-
minos municipales de Telde e Ingenio, atendien-
do al estado de tramitación del propio expediente,
sin necesidad de retrotraer las actuaciones, de-
biendo aprobarse la Memoria Ambiental, si pro-
cede, con carácter previo a la aprobación defini-
tiva del expediente en virtud de lo preceptuado en
la Disposición Transitoria 2ª, apartado 4 del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, modificado por el Decreto 30/2007,
de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado
en el Boletín Oficial de Canarias y notificado a los
Ayuntamientos de Telde e Ingenio.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

1840 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo a la Inserción
Evaluación Ambiental del Plan Especial
Paisaje Protegido La Geria, Normas de
Conservación Monumento Natural de Ama-
gro, Plan Especial Paisaje Protegido de
Vallebrón, Normas de Conservación Sitio de
Interés Científico de Tufia, Normas de Con-
servación Monumento Natural del Roque Nu-
blo, Plan Rector de Uso y Gestión Parque
Natural de Los Volcanes, Plan Rector de Uso
y Gestión Parque Rural de Doramas, Plan
Rector de Uso y Gestión Parque Rural del
Nublo.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a la In-
serción Evaluación Ambiental Plan Especial Pai-
saje Protegido de La Geria, Normas de Conservación
Monumento Natural de Amagro, Plan Especial
Paisaje Protegido de Vallebrón, Normas de Con-
servación Sitio de Interés Científico de Tufia,
Normas de Conservación Monumento Natural del
Roque Nublo, Plan Rector de Uso y Gestión Par-
que Natural de Los Volcanes, Plan Rector de Uso
y Gestión Parque Rural de Doramas, Plan Rector
de Uso y Gestión Parque Rural del Nublo, cuyo
texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- En aplicación del artículo 92.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y por analogía con
el criterio aplicado por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en su
sesión de 30 de julio de 2008, en cuanto a la no apli-
cación de la caducidad en los expedientes de apro-
bación de los Planes y Normas de Espacios Natura-
les Protegidos por afectar éstos al interés general se
acuerda insertar el Procedimiento de Evaluación Am-
biental Estratégica en el procedimiento para la apro-
bación del Plan Especial Paisaje Protegido de La
Geria, Normas de Conservación Monumento Natu-
ral de Amagro, Plan Especial Paisaje Protegido de Va-
llebrón, Normas de Conservación Sitio de Interés
Científico de Tufia, Normas de Conservación Mo-
numento Natural del Roque Nublo, PRUG Parque Na-
tural de Los Volcanes, PRUG Parque Rural de Do-
ramas y PRUG Parque Rural del Nublo, atendiendo
al estado de tramitación del propio expediente, sin
necesidad de retrotraer las actuaciones, debiendo
aprobarse la Memoria Ambiental, si procede, con
carácter previo a la aprobación definitiva del expe-
diente en virtud de lo preceptuado en la Disposición
Transitoria 2ª, apartado 4 del Decreto 55/2006, de 9
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, modificado
por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado
en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

1841 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo al levantamiento
suspensión apartado 1 del acuerdo adoptado
por la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias de 20
de julio de 2006, Plan Rector de Uso y Ges-
tión Parque Natural de Jandía.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo al le-
vantamiento suspensión apartado 1 del acuerdo adop-
tado por la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 20 de
julio de 2006, Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía, cuyo texto figura como
anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- Levantar la suspensión prevista en el
apartado primero del Acuerdo adoptado por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en su sesión de 20 de julio
de 2006 (B.O.C. nº 243, de 18 de diciembre), por
el transcurso del plazo máximo establecido, y en
consecuencia entender definitivamente aprobado
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural de Jandía, respecto del área del Puertito de
la Cruz, quedando clasificados dichos ámbitos
como Suelo Rústico de Protección Paisajística de
Camping y Suelo Rústico de Protección de Infra-
estructura.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado
en el Boletín Oficial de Canarias y notificado al
Ayuntamiento de Pájara y Cabildo de Fuerteven-
tura.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
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cioso-administrativo en el plazo de dos meses an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, contado des-
de el siguiente día al de notificación del presente
Acuerdo, sin perjuicio de que tratándose de una
Administración Pública se opte por efectuar el
Requerimiento previo, en el plazo de dos meses,
para que anule o revoque el acto.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 109, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en los artícu-
los 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias y en el
artículo 22 del Decreto 129/2001, de 11 de junio,
por el que se aprueba del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias, modificado por Decreto 254/2003, de 2
de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

1842 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Resolución de 18 de noviembre
de 2008, por la que se hace público el Acuer-
do de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 31 de
octubre de 2008, relativo a Evaluación Am-
biental Plan Director de la Reserva Natu-
ral de Inagua C-1, términos municipales
de Tejeda, Mogán y San Nicolás de Tolen-
tino (Gran Canaria).

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-

ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a Eva-
luación Ambiental Plan Director de la Reserva
Natural Integral de Inagua C-1, términos munici-
pales de Tejeda, Mogán y San Nicolás de Tolen-
tino, cuyo texto figura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Ordenación
del Territorio, Sulbey González González.

A N E X O

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

Primero.- En aplicación del artículo 92.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y por analo-
gía con el criterio aplicado por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias en su sesión de 30 de julio de 2008, en
cuanto a la no aplicación de la caducidad en los
expedientes de aprobación de los Planes y Nor-
mas de Espacios Naturales Protegidos por afec-
tar éstos al interés general se acuerda insertar el
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estraté-
gica en el procedimiento para la aprobación del
Plan Director de la Reserva Natural Integral de Ina-
gua (C-1), en los términos municipales de Teje-
da, Mogán y San Nicolás de Tolentino, atendien-
do al estado de tramitación del propio expediente,
sin necesidad de retrotraer las actuaciones, de-
biendo aprobarse la Memoria Ambiental, si pro-
cede, con carácter previo a la aprobación defini-
tiva del expediente en virtud de lo preceptuado en
la Disposición Transitoria 2ª, apartado 4 del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, modificado por el Decreto 30/2007,
de 5 de febrero.

Segundo.- El presente Acuerdo será publicado
en el Boletín Oficial de Canarias y notificado a los
Ayuntamientos de Tejeda, Mogán y San Nicolás
de Tolentino.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si en-
tendiese que se dan algunos de los supuestos ex-
cepcionales establecidos en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

23776 Boletín Oficial de Canarias núm. 239, viernes 28 de noviembre de 2008



La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

1843 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 31 de octubre de
2008, relativo al Carácter Estructurante o
Estratégico del Suelo Urbanizable No Or-
denado Sector 3 Las Moriscas Industrial, tér-
mino municipal de Agaete.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo al Carácter
Estructurante o Estratégico del Suelo Urbaniza-
ble No Ordenado, Sector 3 Las Moriscas Indus-
trial, término municipal de Agaete, cuyo texto fi-
gura como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Urbanismo,
Jesús Romero Espeja. 

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo

Primero.- De conformidad con la Disposición
Transitoria Tercera, apartado 1, de la Ley 19/2003,
de 14 de abril, se informa desfavorablemente, la
solicitud del Ayuntamiento de Agaete, sobre el
Carácter Estructurante o Estratégico del Suelo
Urbanizable No Ordenado, Sector 3 Las Moriscas
Industrial, por cuanto el Plan General de Ordenación

de Agaete no se encuentra adaptado plenamente
ni al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, ni a la Ley 19/2003, de
14 de abril, de Directrices de Ordenación Gene-
ral y del Turismo de Canarias.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado
al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y se-
rá publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes desde la fecha en que se prac-
tique su notificación, salvo que se trate de una ad-
ministración pública, en cuyo caso será de apli-
cación lo establecido en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Contra la desestimación presunta del recurso de
reposición, que se producirá transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado
la resolución del mismo, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Si no se interpusiera recurso de reposición en
plazo, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de notificación del presen-
te acto administrativo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 109, 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, en su redacción modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
en el artículo 248 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.
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1844 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 31 de octubre de
2008, relativo a Declaración Carácter Es-
tructurante Sector Suelo Urbanizable Sec-
torizado No Ordenado (BSNR-7) Playa Ari-
naga, término municipal de Agüimes.- Expte.
2008/1097.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a Decla-
ración Carácter Estructurante Sector Suelo Urba-
nizable Sectorizado No Ordenado (BSNR-7) Pla-
ya Arinaga, término municipal de Agüimes,
expediente 2008/1097, cuyo texto figura como
anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Urbanismo,
Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- De conformidad con lo establecido
en la Disposición Transitoria Tercera, apartado
1º de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueban las Directrices de Ordenación Gene-
ral y las Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias, informar favorablemente el carácter
estructurante del Plan Parcial del Sector de Sue-
lo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (BSNR-
7) Playa de Arinaga en Agüimes, en el ámbito no
afectado por las determinaciones del Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria en la zona Ba2,
al ordenar materias estructurantes el planeamien-
to municipal necesario para la correcta implanta-
ción del modelo territorial.

Segundo.- Advertir al Ayuntamiento que no es
posible tramitar ni aprobar dicho Plan Parcial por
cuanto que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es-
tablece que las determinaciones del Plan de Or-
denación de Recursos Naturales, en este caso Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria, prevale-
cerán sobre las establecidas por el Plan General

de Ordenación de Agüimes, determinaciones que
impiden la clasificación de suelo urbanizable so-
bre zona Ba2.

Como consecuencia de esta imposibilidad le-
gal, el Ayuntamiento podrá tramitar una Revisión
de su Plan General de Ordenación para adaptar el
sector del Plan Parcial a las determinaciones del
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.

Tercero.- Se recuerda expresamente al Ayun-
tamiento la necesidad de que se adopte acuerdo
municipal, suficientemente motivado, antes del
inicio o continuidad en la tramitación del mismo,
aprobando el carácter estructurante del instru-
mento, no siendo suficiente el presente Acuerdo
por cuanto se trata de un informe previo, como así
dispone la Disposición Transitoria Tercera, 1º, úl-
timo párrafo, de la Ley 19/2003, modificada por
la Ley 1/2006, de 7 de febrero.

Cuarto.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de Canarias y notificado al
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes y al Cabil-
do de Gran Canaria.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, ante este mismo ór-
gano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
el artículo 22.2 del Decreto Territorial 129/2001,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias. O bien, interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias que corresponda, en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, de conformidad con
los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.
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1845 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2008, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 31 de octubre de
2008, relativo a la aprobación definitiva
de la modificación puntual nº 2 del Plan Ge-
neral de Ordenación de San Mateo.- Expte.
2006/1105.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a la apro-
bación definitiva de la modificación puntual nº 2
del Plan General de Ordenación de San Mateo. Ex-
pediente 2006/1105.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Urbanismo,
Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebra-
da el 31 de octubre de 2008 en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de Evaluación
Ambiental el expediente de modificación puntual
nº 2 del Plan General de Ordenación de San Ma-
teo (adaptación básica), Cambio de Ordenanza en
suelo urbano del Casco de San Mateo, al cumpli-
mentarse las determinaciones establecidas en el ar-
tículo 24.4 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por afectar a una zona de
reducida superficie territorial y por tratarse de
una modificación de carácter menor.

Segundo.- Aprobar definitivamente la modifica-
ción puntual nº 2 del Plan General de Ordenación de
San Mateo (adaptación básica), Cambio de Orde-
nanza en suelo urbano del Casco de San Mateo, de
conformidad con lo señalado en el artículo 44 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo y mo-
dificado por el Decreto 30/2007, al entenderse sub-
sanado el reparo acordado por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la
sesión de 4 de agosto de 2006, relativo a la reserva
de dispensación, y por cumplir, según se acredita en

el informe del Servicio de Ordenación Urbanística
de fecha 13 de junio de 2008, con los condicionan-
tes establecidos en el apartado 6 de la Disposición
Transitoria Segunda del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, que viabilizan la tra-
mitación de esta modificación.

Tercero.- El presente Acuerdo será notificado
al Ayuntamiento de San Mateo y al Cabildo Insular
de Gran Canaria y publicado en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía ad-
ministrativa, puede interponer recurso de reposición,
con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de su notificación, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 22.2 del
Decreto Territorial 129/2001, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. O bien, in-
terponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que
corresponda, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente notificación se expide a reserva de
los términos exactos que resulten de la ratificación
del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en
el artículo 18.2 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.-
La Secretaria de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Ánge-
la Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1846 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la
que se aprueba la modificación de las tari-
fas del servicio público de abastecimiento
de agua a poblaciones, a instancia de la em-
presa Aqualia, Gestión Integral de Agua, S.A.
para su aplicación en el municipio de In-
genio.- Expte. P 10/2008-LP.
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Examinado el expediente tramitado en la Dirección
General de Comercio para resolver la petición
formulada por el Ayuntamiento de la Villa de In-
genio, a instancia de la empresa Aqualia Gestión
Integral de Agua, S.A., de modificación de las ta-
rifas del servicio público de abastecimiento de
agua a poblaciones para su aplicación en dicho mu-
nicipio.

Vista la propuesta del Director General de Co-
mercio y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 12 de agosto de 2008, tiene en-
trada en este Departamento solicitud de modifi-
cación de las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, remitida por el
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a instancia
de la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua,
S.A. para su aplicación en el municipio de Inge-
nio.

2º) Con fecha 24 de septiembre de 2008 el
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio presenta do-
cumentación complementaria al detectar errores
matemáticos y aritméticos en el acuerdo plenario
presentado el 12 de agosto, adjuntando resolu-
ción de subsanación del mismo.

3º) En sesión celebrada el día 23 de octubre de
2008, el Grupo de Trabajo de la Comisión Terri-
torial de Precios de Las Palmas, elaboró el co-
rrespondiente informe, acordándose su elevación
al Pleno de la citada Comisión. 

4º) A la vista del informe, la Comisión Terri-
torial de Precios de Las Palmas, en su sesión ple-
naria celebrada el mismo día 23 de octubre 2008,
dictaminó aprobar las tarifas del servicio de abas-
tecimiento de agua a poblaciones solicitadas, pa-
ra su aplicación en el municipio de Ingenio, todo
ello sobre la base de las consideraciones refleja-
das en el acta de la sesión y en el informe del Gru-
po de Trabajo, que serán debidamente notificados
a los interesados. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con
sujeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación
de precios de los bienes y servicios autorizados y
comunicados de ámbito autonómico. 

Segunda.- A este expediente le son de aplica-
ción la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal; el Real Decreto 3.173/1983, de 19 de no-
viembre; y el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de
junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y
de fomento de la liberalización de la actividad
económica, por el que se modifica el régimen de
precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los
Decretos Territoriales 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de Organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica; 206/2007, de 13
de julio, del Presidente, por el que se determinan
el número, denominación y competencias de las
Consejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07); 172/2007,
de 17 de julio, por el que se determina la estruc-
tura central y periférica, así como las sedes de las
Consejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
145, 19.7.06), y el Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), y demás
disposiciones de general o particular aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribui-
das, 

R E S U E L V O:

Aprobar la modificación de las tarifas de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, para su aplica-
ción en el municipio de Ingenio, las cuales que-
darán establecidas en las cuantías siguientes: 

AGUAS DE INGENIO

Tarifas Importe en euros

Cuota fija 10,59 euros

Consumo doméstico:

De 0 a 20 m3 0,55 euros/m3

De 21 a 30 m3 1,37 euros/m3

De 31 a 40 m3 1,91 euros/m3

Más de 40 m3 2,07 euros/m3

Consumo construcción y agrícola:

De 0 a 30 m3 2,07 euros/m3

Más de 30 m3 3,37 euros/m3

23780 Boletín Oficial de Canarias núm. 239, viernes 28 de noviembre de 2008



Consumo industrial y especial:

Industria materia el agua 1,37 euros/m3

Resto de industrias 2,07 euros/m3

y consumo especial

Consumo municipal: 1,37 euros/m3

La aplicación de las tarifas se hará con carác-
ter bimestral.

Estas tarifas surtirán efecto a partir de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante 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 interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre
de 2008.

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

Consejería de Turismo

1847 ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por
la que se convocan ayudas con destino a la
reparación de los daños materiales direc-
tos causados en explotaciones turísticas,
hosteleras y de restauración, así como en
las infraestructuras turísticas de titularidad
municipal, como consecuencia de los in-
cendios acaecidos en La Gomera en el mes
de abril de 2008.

Por Decreto 89/2008, de 29 de abril, se esta-
blecen las ayudas y medidas urgentes y de carác-
ter excepcional para reparar los daños producidos
por los incendios acaecidos en La Gomera.

El apartado primero del artículo 7 del Decreto
89/2008, de 29 de abril, de ayudas y medidas ur-
gentes y de carácter excepcional para reparar los

daños producidos por los incendios acaecidos en
La Gomera, establece que serán objeto de ayudas,
a través de la Consejería de Turismo, los daños ma-
teriales directos causados como consecuencia de
los incendios acaecidos en La Gomera, con el ob-
jeto de contribuir a devolver el establecimiento o
la infraestructura turística a su estado original:

a) En las explotaciones turísticas, hosteleras y
de restauración, titularidad de empresas que cuen-
ten con menos de 50 trabajadores, así como, en su
caso, las pérdidas ocasionadas a los titulares de las
explotaciones turísticas con motivo del obligado
desalojo de los establecimientos por razón de di-
chos incendios.

b) En las infraestructuras turísticas de titulari-
dad municipal, con carácter complementario a las
que se establezcan por el Estado.

El apartado tercero del artículo 7 del Decreto
89/2008, de 29 de abril, citado, dispone que por
Orden de la Consejería de Turismo se establece-
rán los términos, condiciones, procedimientos y
financiación de las ayudas, siendo la Consejería
de Turismo, conforme dispone el apartado cuar-
to del citado artículo, la competente para gestio-
nar y resolver estas ayudas. Asimismo, de con-
formidad con la Disposición Adicional Tercera
del Decreto 89/2008, de 29 de abril, las ayudas se
regirán por las normas que se aprueben por los ti-
tulares de los departamentos afectados.

Las ayudas previstas en esta Orden, a tenor de
lo establecido en la Disposición Adicional Terce-
ra del Decreto 89/2008, de 29 de abril, se conce-
derán de forma directa, al acreditarse razones de
interés público, social, económico y humanitario
derivado de las excepcionales circunstancias que
concurren, y se regirán, en su caso, por las nor-
mas que se aprueben por los titulares de los de-
partamentos afectados, sin sujeción al régimen
establecido 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,
excepto en lo que se refiere al régimen de reinte-
gro, infracciones y sanciones.

Las ayudas a titulares de explotaciones turísticas,
hosteleras y de restauración se acogerán a lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión Europea, de 15 de diciembre de 2006, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, a las ayudas
de mínimis. En este sentido, el artículo 2.2 del Re-
glamento citado establece que la ayuda total de mí-
nimis concedida a una empresa determinada no se-
rá superior a 200.000 euros durante cualquier período
de tres ejercicios fiscales. Asimismo, conforme dis-
pone el artículo 3 del citado Reglamento, la Conse-
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jería de Turismo informará por escrito a los solici-
tantes de estas ayudas el importe de las mismas y so-
bre su carácter de mínimis.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Convocar, por el procedi-
miento de concesión directa, ayudas para reparar
los daños materiales directos causados en explo-
taciones turísticas, hosteleras y de restauración, así
como en las infraestructuras turísticas de titulari-
dad municipal, como consecuencia de los incen-
dios acaecidos en la isla de La Gomera en el mes
de abril de 2008, y aprobar las bases que rigen las
ayudas, en los términos del anexo.

Artículo segundo.- Las ayudas a titulares de
explotaciones turísticas, hosteleras y de restaura-
ción, que se regulan en la presente Orden, se aco-
gerán al régimen de ayudas de mínimis regulado
en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Co-
misión Europea, de 15 de diciembre de 2006, re-
lativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a
las ayudas de mínimis.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
REPARAR LOS DAÑOS MATERIALES DIRECTOS PRO-
DUCIDOS EN EXPLOTACIONES TURÍSTICAS, HOS-
TELERAS Y DE RESTAURACIÓN, ASÍ COMO EN LAS
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL, COMO CONSECUENCIA DE LOS INCEN-
DIOS ACAECIDOS EN LA ISLA DE LA GOMERA EN EL
MES DE ABRIL DE 2008, PREVISTAS EN EL DECRETO
TERRITORIAL 89/2008, DE 29 DE ABRIL, DE AYUDAS
Y MEDIDAS URGENTES Y DE CARÁCTER EXCEP-
CIONAL PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR
LOS INCENDIOS ACAECIDOS EN LA GOMERA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer
las normas que han de regir la concesión de las ayu-

das a los daños producidos en explotaciones tu-
rísticas, hosteleras y de restauración, así como en
las infraestructuras turísticas de titularidad municipal,
como consecuencia de los incendios acaecidos en
La Gomera, en los últimos días del mes de abril
de 2008, previstas en el artículo 7 del Decreto
89/2008, de 29 de abril, de ayudas y medidas ur-
gentes y de carácter excepcional para reparar los
daños producidos por los incendios acaecidos en
La Gomera. 

Las ayudas a titulares de explotaciones turísti-
cas, hosteleras y de restauración se acogerán al ré-
gimen de ayudas de mínimis regulado en el Re-
glamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión
Europea, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, a las ayu-
das de mínimis.

2.- Las finalidades de las ayudas serán las si-
guientes:

2.1. Ayudas a sufragar los daños materiales di-
rectos causados con motivo de los incendios en las
explotaciones turísticas, hosteleras y de restaura-
ción, con el objeto de contribuir a devolver el es-
tablecimiento a su estado original.

2.2. Ayudas destinadas a sufragar las pérdidas
ocasionadas a los titulares de las explotaciones tu-
rísticas alojativas con motivo del obligado desa-
lojo de los establecimientos por razón de dichos
incendios. El desalojo debe haberse producido
como consecuencia de los incendios forestales
acaecidos en el término municipal donde radique
el establecimiento turístico, los últimos días del
mes de abril de 2008.

2.3. Ayudas destinadas a sufragar los daños
materiales directos causados con motivo de los in-
cendios en las infraestructuras turísticas de titu-
laridad municipal, que tendrán carácter comple-
mentario a las que se establezcan por el Estado.

Base 2.- Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que
se convocan: 

1.1. Los titulares de las explotaciones turísti-
cas, hosteleras y de restauración que, como con-
secuencia directa de los incendios, hayan sufrido
daños materiales en sus establecimientos.

23782 Boletín Oficial de Canarias núm. 239, viernes 28 de noviembre de 2008



1.2. Los titulares de explotaciones turísticas
alojativas que, como consecuencia directa de los
incendios, hayan sufrido pérdidas con motivo del
obligado desalojo de los establecimientos.

1.3. Las Corporaciones Locales municipales
titulares de infraestructuras turísticas.

2. Los beneficiarios habrán de reunir los si-
guientes requisitos:

2.1. En el supuesto contemplado en el aparta-
do 2.1 y 2.2 de la base 1:

a) Que las explotaciones turísticas cuenten con
menos de 50 trabajadores.

b) Que las explotaciones turísticas estén inscritas
en el Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos y, en su caso, auto-
rizadas.

c) Que los titulares de las explotaciones turís-
ticas tengan contratada póliza de seguro en vigor
en el momento de producirse el hecho causante.
En todo caso, el valor de las ayudas concedidas,
en lo que a daños materiales se refiere, no podrá
superar en ningún caso la diferencia entre el va-
lor del daño producido y el importe de otras ayu-
das o indemnizaciones declaradas compatibles o
complementarias que, por los mismos conceptos,
pudieran concederse a otras Administraciones, or-
ganismos públicos, nacionales o internacionales,
por cualquier entidad financiada por fondos pú-
blicos o privados, o que correspondan en virtud
de pólizas de seguro.

d) Estar dado de alta como tercero en el Plan
Informático Contable de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

2.2. En el supuesto contemplado en el aparta-
do 2.3 de la base 1:

a) Que las Corporaciones Locales acrediten la
escasez de recursos para hacer frente a los gastos
derivados de las actuaciones necesarias para de-
volver la infraestructura turística afectada por el
incendio a su estado original.

b) A los efectos de la acreditación de escasez
de recursos económicos, únicamente se podrá ob-
tener la condición de beneficiario cuando el im-
porte de los gastos realizados por la Corporación
Local solicitante supere el tres por ciento de la cuan-
tía consignada en su capítulo presupuestario re-
lativo a gastos corrientes en bienes y servicios

del ejercicio en que se hayan producidos los he-
chos causantes de los gastos.

3. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en
esta Orden estarán exceptuados, dada las razones
de interés público, social, económico y humani-
tario derivadas de las excepcionales circunstancias
que concurren para su otorgamiento, del cumpli-
miento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; esto es, por ser una dis-
posición de carácter general de ayudas y medidas
urgentes y de carácter excepcional como conse-
cuencia de los incendios acaecidos en La Gome-
ra en el mes de abril de 2008.

Base 3.- Solicitudes, plazo de presentación y do-
cumentación.

1. La solicitud irá acompañada de la docu-
mentación que resulte preceptiva se presentará en
los registros de los ayuntamientos en cuyo térmi-
no municipal se hayan producido los daños por los
incendios, sin perjuicio de que las mismas puedan
presentarse en cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, así como en el artículo 3.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos de la Comunidad Autóno-
ma a la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las solicitudes para acogerse a la presente
convocatoria se presentarán en el plazo de quin-
ce días contados desde el día siguiente de la pu-
blicación de esta Orden en el Boletín Oficial de
Canarias.

3. La solicitud deberá cumplimentarse en todos
sus apartados en el impreso oficial que se anexa
a esta Orden.

4. A la solicitud se acompañará la siguiente
documentación por duplicado, original o copia
cotejada:

a) Documento acreditativo de la personalidad
del peticionario y, en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre.

b) Escrituras de constitución y estatutos, en el
caso de personas jurídicas.

c) Tarjeta de identificación fiscal del interesa-
do.

d) Póliza de seguro en los términos previstos
en el apartado 2.1.c) de la base 2.
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e) Documento justificativo de la disponibilidad
del inmueble, tales como escritura de propiedad
o contrato de arrendamiento o explotación.

f) Designación del representante o representantes
encargados de gestionar la ayuda ante la Admi-
nistración y cobrar la misma.

g) Documentación acreditativa del número de
trabajadores de la empresa (TC2), correspondiente
a los meses de abril y mayo de 2008.

h) Memoria descriptiva del daño y correspon-
diente presupuesto de proyecto de inversión.

i) De ser una Corporación Local la solicitante
de la ayuda, deberá aportarse certificación expe-
dida por órgano municipal competente en los tér-
minos establecidos en el apartado 2.2, letra a) de
la base 2.

5. Los titulares de las explotaciones turísticas
alojativas que soliciten las ayudas para sufragar
las pérdidas ocasionadas con motivo del obliga-
do desalojo de sus establecimientos por razón de
los incendios, además de presentar la documen-
tación a que hace referencia el apartado cuarto de
la base 3, deberán presentar como documentos
que acrediten las indicadas pérdidas en el perío-
do de desalojo que se indica en el apartado 2.2 de
la base 1, los siguientes:

a) Documentos bancarios que indiquen los in-
gresos realizados en las cuentas de los estableci-
mientos turísticos por los clientes, bien en conceptos
de anticipos de reservas o como pagos completos
de las estancias o servicios contratados.

b) Documentos bancarios que prueben las de-
voluciones a los clientes de los anticipos reteni-
dos en concepto de confirmación de reservas, en
el caso de que se haya producido esta circunstan-
cia.

c) Documentos que prueben el traslado y estancia
de los usuarios a otros establecimientos turísticos.

d) Documentos de formalización de reservas (fax,
correos electrónicos, carta postal y otros), en los
que se refleje la petición de los clientes y la con-
firmación de los servicios a prestar por parte de

los establecimientos turísticos, así como las pos-
teriores anulaciones o cancelaciones de las mis-
mas o el acortamientos de las estancias.

e) En los casos en que dichas reservas se hu-
biesen formalizado a través de centrales de reservas
o agencias de viajes, copias de los expedientes que
obren en dichas entidades.

f) En los supuestos de reservas directas, vía
teléfono o en el propio establecimiento, se debe-
rá acompañar copias de los libros de reservas don-
de consten las fechas reservadas, los datos de los
clientes, y la anotación de la correspondiente can-
celación.

g) Podrá adjuntarse cualquier otro documento
que contribuya a probar la veracidad de lo ex-
puesto.

6. Las solicitudes para acogerse a las ayudas,
acompañadas de la documentación que resulte
preceptiva, presentadas en los registros de los
Ayuntamientos en cuyo término municipal se ha-
yan producido los daños por los incendios, serán
remitidas, por el Ayuntamiento respectivo, a la
Consejería de Turismo, conjuntamente con el in-
forme sobre la valoración de los daños o, en su ca-
so, de las pérdidas motivadas por el desalojo tem-
poral del establecimiento turístico alojativo que
deberá emitir un funcionario de la escala faculta-
tiva perteneciente a la correspondiente Adminis-
tración Pública local del municipio en que hayan
tenido lugar los daños por los incendios. El refe-
rido informe deberá contener, como mínimo, el al-
cance de los daños sufridos como consecuencia di-
recta del fuego, y la valoración de los mismos.

7. En defecto de funcionario de la escala facultativa
perteneciente a la correspondiente Administra-
ción Pública local del municipio en que hayan te-
nido lugar los daños por los incendios, que pudiera
emitir el citado informe, los Ayuntamientos, en cu-
yos registros se hubieran presentado las solicitu-
des para acogerse a las ayudas, remitirán a la Con-
sejería de Turismo las solicitudes acompañadas de
la documentación que resulte preceptiva, así co-
mo una solicitud dirigida a la Consejería de Tu-
rismo de la asistencia técnica y administrativa ne-
cesaria para la valoración de los daños ocasionados
por los incendios.

8. Realizado el informe de valoración de los da-
ños por parte de la Consejería de Turismo, se in-
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corporará al expediente y se remitirá copia del mis-
mo al Ayuntamiento solicitante.

9. Si las solicitudes, acompañadas de la preceptiva
documentación, fueran presentadas en cualquie-
ra de las dependencias o formas previstas en el ar-
tículo 38.4 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, así como, en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por la Consejería
de Turismo, una vez recibidas las solicitudes, se
recabará del Ayuntamiento en cuyo término mu-
nicipal se hubieran producido los daños por incendios
el informe a que se refiere el apartado 6 de la ba-
se 3, a los efectos de adjuntar a las solicitudes y
tramitar el correspondiente procedimiento de con-
cesión de las ayudas.

10. La Consejería de Turismo podrá requerir al
peticionario para que aporte cualquier otra docu-
mentación que sea necesaria para la comprobación
de los requisitos exigidos para la concesión.

11. La presentación de solicitudes presupone la
aceptación de las bases de la presente convocatoria,
así como de las condiciones, requisitos y obliga-
ciones que se contienen en la misma.

Base 4.- Dotación presupuestaria.

1. La presente convocatoria cuenta con una
consignación presupuestaria de cincuenta y nue-
ve mil doscientos trece euros con once céntimos
(59.213,11 euros) con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias: 16.04.751C470.00
PI\LA16.4261.02 “Ayudas a empresas gastos de-
salojo incendios de La Gomera abril 2008 (Decreto
89/2008, de 29 de abril); 16.04.751C.770.00
PI\LA08.7165.20 “Ayudas a empresas reparación
daños incendios de La Gomera abril 2008 (Decreto
89/2008, de 29 de abril) y 16.04.751C.750.00
PI\LA08.7165.21 “Ayudas reparación daños en
infraestructuras turísticas municipales incendios
de La Gomera abril 2008 (Decreto 89/2008, de 29
de abril).

Las ayudas por incendios a titulares de explo-
taciones turísticas, hosteleras y de restauración, que-
dan sujetas al régimen de las ayudas de mínimis
previsto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de

la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a
las ayudas de mínimis.

2. El valor de las ayudas concedidas en aplicación
del Decreto 89/2008, de 29 de abril, en lo que a
daños materiales se refiere, no podrá superar en
ningún caso la diferencia entre el valor del daño
producido y el importe de otras ayudas o indem-
nizaciones declaradas compatibles o comple-
mentarias.

Base 5.- Criterios de concesión.

Las ayudas se adjudicarán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, por el procedi-
miento de convocatoria pública sin concurso.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. A la vista de las solicitudes presentadas,
acompañadas de la documentación preceptiva y de
los informes a que se hace referencia en el apar-
tado 6 de la base 3, la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, llevará a cabo,
según corresponda, los actos de instrucción necesarios
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse las resoluciones, examinará si reúnen los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
preceptiva documentación requiriéndose en caso
contrario al interesado para que, en el plazo de cin-
co días, subsane, y complete los documentos y da-
tos que presentaren, advirtiéndole de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá dictarse en los tér-
minos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. A los solicitantes de estas ayudas, que
sean titulares de explotaciones turísticas, hoste-
leras y de restauración, se les informará por es-
crito del importe previsto de la ayuda y sobre su
carácter de mínimis, haciendo referencia expresa
al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión
Europea, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, a las ayu-
das de mínimis, y la referencia de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Los actos relativos a la iniciación e instruc-
ción del procedimiento, se notificarán a los inte-
resados mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.



23786 Boletín Oficial de Canarias núm. 239, viernes 28 de noviembre de 2008

3. A propuesta de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, una vez exami-
nadas las solicitudes presentadas, acompañadas de
la documentación preceptiva y de los correspon-
dientes informes sobre el alcance de los daños
sufridos como consecuencia directa de los incen-
dios, y dictada la Orden de concesión de las ayu-
das, el titular de la Consejería de Turismo dicta-
rá y notificará las resoluciones que proceda, antes
del 20 de diciembre de 2008.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga reso-
lución expresa en el plazo que disponga la Ad-
ministración para resolver.

5. Contra las resoluciones del titular de la Con-
sejería de Turismo, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la conce-
sión de las ayudas para contribuir a devolver el es-
tablecimiento o infraestructura a su estado origi-
nal.

La ayuda concedida quedará condicionada a la
reparación del daño causado por el incendio, en
el plazo que se fije en la Resolución de concesión.

Base 8.- Abono de las ayudas.

Las ayudas se abonarán de la forma siguiente:

1. Las ayudas previstas a sufragar las pérdidas
ocasionadas a los titulares de las explotaciones tu-
rísticas alojativas por los daños materiales producidos
con motivo del obligado desalojo de los estable-
cimientos por razón de los incendios, desde la
concesión de la misma.

2. Las ayudas previstas a sufragar los daños ma-
teriales ocasionados en establecimientos o en in-
fraestructuras turísticas para devolverlos a su es-

tado original, se abonarán de la forma siguiente:
50% de su importe en el momento de la concesión
y el 50% restante, previa justificación de la repa-
ración de los daños.

Base 9.- Plazo y medio de justificación de las
ayudas para reparar daños en establecimientos e
infraestructuras turísticas.

1. El plazo de justificación de las ayudas será
hasta el 29 de diciembre de 2008.

2. Los medios de justificación de la ayuda se-
rán las facturas que cumplan con el Real Decre-
to 1.496/2003, de 28 de noviembre, los docu-
mentos civiles, mercantiles o laborales que resulten
procedentes, de acuerdo con el destino de la ayu-
da concedida.

El objeto de la ayuda se justificará mediante la
modalidad de cuenta justificativa, adjuntándose dos
fotocopias compulsadas, en su caso, original y
dos copias, de la siguiente documentación:

a) Relación de los documentos justificativos de
los gastos e inversiones (facturas, certificaciones
o documentos de valor probatorio equivalente), en
la que figure el número de orden de los mismos,
fecha de emisión, importe descontado el I.G.I.C.,
concepto de la actividad realizada, proveedor y fe-
cha y forma de pago.

b) Facturas pagadas o documentos contables de
valor probatorio equivalente, ajustadas a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones
de facturación, modificado por el Reglamento
87/2005, de 31 de enero.

c) En los supuestos de acometida de obras, la
correspondiente licencia municipal, en caso de
no disponer de ella la correspondiente Orden de
Ejecución Municipal, tal y como establece la Dis-
posición Adicional Cuarta del Decreto 89/2008,
de 29 de abril, de ayudas y medidas urgentes y de
carácter excepcional para reparar los daños pro-
ducidos por los incendios acaecidos en La Gomera.

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos
a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.
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b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a la Propuesta de
Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la fi-
nalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado cuarto del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cita-
da.

j) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la ayuda.

Base 11.- Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá a su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1. Procederá la devolución de las cantidades per-
cibidas más el interés de demora devengado des-
de el momento del abono de la subvención, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Capítulo Primero del Título III
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento de desarrollo, en
el artículo 35 del 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
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquéllas
que lo hubieran impedido. En este supuesto, pro-
cederá el reintegro de las cantidades totales per-
cibidas.

b) Incumplimiento total o parcial de objetivo,
de la actividad, del proyecto, la no adopción del
comportamiento que fundamente la concesión de
la subvención o el no llevar a cabo los compro-
misos asumidos con motivo de la misma. En el ca-
so de que el incumplimiento sea total, deberá de-
volverse la totalidad de la cantidad percibida. En
el supuesto de que el incumplimiento sea parcial,
procederá el reintegro en el porcentaje equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 92 de
su Reglamento de desarrollo, así como en las nor-
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mas de aplicación. En el caso de que el incum-
plimiento sea total, deberá devolverse la totalidad
de la cantidad percibida. En el supuesto de que el
incumplimiento sea parcial, procederá el reinte-
gro en el porcentaje equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do cuarto del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, en los términos establecidos en el
artículo 93 de su Reglamento, así como de lo es-
tablecido en la base decimotercera de la presente
Orden. Procederá el reintegro del 20% de las can-
tidades percibidas. En el supuesto de que el in-
cumplimiento sea parcial, se deberá proceder a la
devolución en el porcentaje equivalente al porcentaje
de incumplimiento, en proporción al 20% señalado.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos, o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. En este supuesto, pro-
cederá el reintegro de las cantidades totales per-
cibidas.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento total deberá
devolverse la totalidad de la cantidad percibida.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos asumidos por éstos

con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ellos se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea, o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento total deberá devol-
verse la totalidad de la cantidad percibida. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento.

Asimismo, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada más el correspondiente interés de
demora devengado.

2. El procedimiento de reintegro será el esta-
blecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de 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.

Base 12.- Régimen Jurídico.

Para lo no previsto en las presentes bases se es-
tará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en el Real Decreto 307/2005, de 18
de marzo, por el que se regulan subvenciones en
atención a determinadas necesidades derivadas
de situaciones de emergencia o de naturaleza ca-
tastrófica, y se establece el procedimiento para su
concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007,
de 13 de abril y, por el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se regula el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en lo que se refiere al régimen de reintegro, in-
fracciones y sanciones, de ayudas y medidas ur-
gentes y de carácter excepcional para reparar los
daños producidos como consecuencia de situa-
ciones de incendios, de emergencia o de natura-
leza catastrófica que se produzcan en Canarias y
a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en todo lo que no se oponga o contradiga a la
normativa básica de subvenciones.
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1848 ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria para el
año 2008, de concesión de subvenciones, des-
tinadas a la consecución de la calidad de
los servicios públicos turísticos municipa-
les, realizada por Orden de 15 de abril de
2008.

Visto el expediente administrativo tramitado
por la Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística, con relación a la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la consecución de la cali-
dad de los servicios públicos turísticos municipales,
realizada por Orden de 15 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 88, de 2.5.08).

Vista la propuesta de concesión de subvencio-
nes realizada por la Comisión de Evaluación y ele-
vada por la Ilma. Sra. Directora General de Or-
denación y Promoción Turística, sobre el referido
expediente, de fecha 30 de octubre de 2008.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de fecha 15 de abril
de 2008 (B.O.C. nº 88, de 2.5.08), se efectuó la
convocatoria de procedimiento de concesión, pa-
ra el año 2008, de subvenciones destinadas a la con-
secución de la calidad de los servicios públicos tu-
rísticos municipales.

Segundo.- Al amparo de dicha Orden fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención para diferentes proyectos, procediéndo-
se por la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, a requerir a los interesados
que no acompañaron su solicitud con la docu-
mentación preceptiva o la cual adolecía de algún
otro defecto formal; a tal efecto fue otorgado un
plazo de diez días hábiles, formulándose el opor-
tuno apercibimiento de desistimiento, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la base séptima
del anexo I de la citada orden de convocatoria.

Tercero.- Que se ha efectuado la evaluación de
acuerdo con los criterios establecidos en la base
octava del anexo I de la Orden de fecha 15 de abril
de 2008, por la que se convoca procedimiento de
concesión, para el año 2008, de subvenciones des-
tinadas a la consecución de la calidad de los ser-
vicios públicos turísticos municipales.

Cuarto.- Que las subvenciones que se conceden
encuentran cobertura presupuestaria en la aplica-
ción 16.04.751C.450.00/164182.02, del Presu-

puesto de Gastos de la Consejería de Turismo pa-
ra el año 2008.

Quinto.- Que por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación y Promoción Turística, se ha ele-
vado la correspondiente Propuesta de Resolución
conforme determina la base novena del anexo I de
la Orden de 15 de abril de 2008, de convocatoria.

Sexto.- Que se ha emitido informe favorable de
fiscalización por la Intervención Delegada de la
Consejería de Turismo, de fecha 12 de noviembre
de 2008.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La normativa básica de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como, el 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 Sub-
venciones.

Segunda.- El contenido normativo del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 103/2000, en todo aquello que no
se oponga o contradiga los preceptos básicos de
la citada Ley 38/2003.

Tercera.- La Orden de 15 de abril de 2008, que
convoca procedimiento de concesión, para el año
2008, de subvenciones destinadas a la consecución
de la calidad de los servicios públicos turísticos
municipales (B.O.C. nº 88, de 2.5.08).

Cuarta.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Quinta.- Es competente para conceder sub-
venciones el titular del Departamento, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 5 del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como la base novena
del anexo I de la Orden de 9 de mayo de 2007.

En virtud de lo expuesto,
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R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes correspon-
dientes a los municipios que se relacionan en el
anexo I, en la cuantía que se indica.

Segundo.- Desestimar las solicitudes corres-
pondientes a los municipios relacionadas en el
anexo II de la presente Orden, por los motivos ex-
puestos en el mismo para cada una de ellas.

Tercero.- Acordar el desistimiento de las soli-
citudes reseñadas en el anexo III de la presente Or-
den, por no haber atendido en su integridad al re-
querimiento efectuado para la subsanación de
faltas o documentos preceptivos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.- En todos los casos la cuantía señala-
da como inversión aprobada en el anexo I, repre-
senta la cantidad que debe ser justificada.

Quinto.- La efectividad de la Resolución de
concesión de la subvención está supeditada a su
aceptación expresa por el municipio beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de treinta (30)
días siguientes a su notificación. En caso de que
la citada aceptación no se otorgue dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida, sin necesidad de nueva notificación
de tal circunstancia.

Sexto.- Abono de las subvenciones y medios y
plazo de justificación.

1. Los importes totales de subvención se abo-
narán anticipadamente tras la aceptación.

2. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos pú-
blicos recibidos en la realización de la actividad
o en la adopción de la conducta subvencionada y
la acreditación de la efectiva realización de la ac-
tividad o adopción de la conducta, así como de su
coste real.

La justificación de las subvenciones deberá
ajustarse a la distribución acordada en el anexo I,
pudiendo admitirse la compensación de unos con-
ceptos con otros, en un porcentaje máximo del 20%,
y siempre que se cumpla con la finalidad de la pre-
sente convocatoria.

3. El plazo para la realización y justificación
de la actividad o conducta subvencionada se pro-
rroga hasta el 15 de junio de 2009.

4. Son medios de justificación, los siguientes:

a) Certificación expedida por el órgano que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización o
control de los fondos.

b) Declaración jurada suscrita por el represen-
tante del municipio beneficiario de no haber
empleado los fondos recibidos en la adquisición
de bienes o servicios entregados o prestados por
personas o entidades vinculadas con el perceptor,
sus administradores o apoderados, según lo dis-
puesto en el artículo 29.7, letra d) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en relación con el 68.2 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

5. En el supuesto de que los gastos justificados
por el municipio beneficiario fuesen inferiores a
los previstos, se abonará la subvención en proporción
a lo debidamente justificado, no alterando por
ello el porcentaje inicial de la subvención conce-
dida, y siempre que se cumpla, a juicio del órga-
no concedente, con el objeto y la finalidad de la
convocatoria.

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención. 

c) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

d) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, de la Comunidad Autónoma, de
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la Administración General del Estado, y de la
Unión Europea, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores. 

e) Comunicar al órgano concedente tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas procedentes de
entidades públicas o privadas. 

f) 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. 

g) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable, de modo que
permitan identificar de forma diferenciada las par-
tidas o gastos concretos en que se han materiali-
zado las subvenciones concedidas, así como los
demás ingresos propios o afectos a la actividad o
conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y
subvenciones concedidas con el mismo objeto, y
que por diferencia permitan obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

h) 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. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos más el interés de demora devengado desde el
momento del abono de la subvención hasta el mo-
mento en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los supuestos previstos.

Octavo.- Reintegro.

1. Procederá la devolución de las cantidades per-
cibidas más el interés de demora devengado des-
de el momento del abono de la subvención, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y en el artículo
35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de

la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este supuesto, pro-
cederá el reintegro de las cantidades totales per-
cibidas.

b) Incumplimiento total o parcial de objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamente la concesión de
la subvención. En el caso de que el incumpli-
miento sea total, deberá devolverse la totalidad de
la cantidad percibida. En el supuesto de que el in-
cumplimiento sea parcial, procederá el reintegro
en el porcentaje equivalente al porcentaje de in-
cumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como en las
normas de aplicación. En el caso de que el in-
cumplimiento sea total, deberá devolverse la to-
talidad de la cantidad percibida. En el supuesto de
que el incumplimiento sea parcial, procederá el rein-
tegro en el porcentaje equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do cuarto del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, así como de lo establecido en la ba-
se decimosexta de la presente Orden. Procederá
el reintegro del 20% de las cantidades percibidas.
En el supuesto de que el incumplimiento sea par-
cial, se deberá proceder a la devolución en el por-
centaje equivalente al porcentaje de incumpli-
miento, en proporción al 20% señalado.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos, o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
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ganismos internacionales. En este supuesto, pro-
cederá el reintegro de las cantidades totales per-
cibidas.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento total deberá
devolverse la totalidad de la cantidad percibida.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos asumidos por éstos
con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ellos se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea, o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento total deberá devol-
verse la totalidad de la cantidad percibida. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento.

Asimismo, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada más el correspondiente interés de
demora devengado. 

2. El procedimiento de reintegro será el esta-
blecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de 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.

Noveno.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

1. Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuen-

ta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otras Administra-
ciones, Entes públicos, entidades privadas o par-
ticulares, para el mismo destino o finalidad, po-
drán dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, sin que en ningún caso implique la
variación del destino o finalidad de la subven-
ción. 

2. Asimismo dará lugar a la modificación de la
Resolución de concesión la superación de los to-
pes previstos por la normativa comunitaria como
consecuencia de la acumulación de ayudas o sub-
venciones.

Décimo.- Normativa aplicable. 

En lo no previsto en la presente Orden, se es-
tará a lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
2008, de convocatoria, la normativa básica de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como, el Decreto 337/1997, de
19 de 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, en todo aquello que no se oponga o
contradiga los preceptos básicos de la citada Ley
38/2003.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el órgano que hubiese dic-
tado la resolución, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias; haciendo saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta la reso-
lución expresa del recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO,

Rita María Martín Pérez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4752 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
19 de noviembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la Resolución del Director Ge-
neral de Puertos que adjudica definitivamente
el contrato de servicio de asistencia técni-
ca jurídica a la Dirección General de Puer-
tos. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Puertos.

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

c) Número de expediente: OP-P-GC-01-/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de asisten-
cia técnica jurídica a la Dirección General de
Puertos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 138, de 10 de julio de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON
DE EXPLOTACIÓN.

Importe total: 110.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.

b) Contratista: López Neira Asesores, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 110.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviem-
bre de 2008.- El Secretario General Técnico, Jo-
sé Luis Barreno Chicharro.

Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4753 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 4 de noviembre
de 2008, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Moreno Santana de la Resolución de
25 de agosto de 2008, por la que se pone
fin al procedimiento incoado ante esta Di-
rección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 25 de agos-
to de 2008, registrada bajo el nº 3227, por la que
se pone fin al procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D.
Francisco Moreno Santana, que podrá compare-
cer, en el plazo de diez días siguientes a la publi-
cación, en la sede de esta Dirección General, si-
ta en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Usos Múltiples II, segunda planta,
Las Palmas de Gran Canaria, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Protección
del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

4754 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 4 de noviembre
de 2008, relativo a notificación a Dña. Mi-
riam Peña Hernández de la Resolución de
25 de agosto de 2008, por la que se pone
fin al procedimiento incoado ante esta Di-
rección General.
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Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 25 de agos-
to de 2008, registrada bajo el nº 3227, por la que
se pone fin al procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
Miriam Peña Hernández, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio
de Usos Múltiples II, segunda planta, Las Palmas
de Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro
del mencionado acto y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

4755 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
7 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tiva a notificación de la Resolución de 6 de
octubre de 2008, recaída en el expediente
de desahucio administrativo nº 13/08, incoado
a D. Gregorio Martín Cordovez, por impo-
sible notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. Gregorio
Martín Cordovez la Resolución de 6 de octubre de
2008, del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, recaída en el expediente de desahucio ad-
ministrativo nº 13/08, incoado por no destinar co-
mo domicilio habitual y permanente la vivienda
protegida de promoción pública sita en el térmi-
no municipal de La Laguna, Grupo 27 Viviendas
Los Andenes, bloque B, portal 3, 2º A 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Gregorio Martín Cordovez la
Resolución de 6 de octubre de 2008, recaída en

el expediente de desahucio administrativo que le
ha sido instruido y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda pro-
tegida de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de La Laguna, Grupo 27 Viviendas Los An-
denes, bloque B, portal 3, 2º A, desahuciando a
D. Gregorio Martín Cordovez por no destinarla co-
mo domicilio habitual y permanente, requiriéndole
para que en el plazo de quince días a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente reso-
lución, desaloje las pertenencias que, en su caso,
pudiese tener en el inmueble, con apercibimien-
to 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
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día si-
guiente al de su publicación, de conformidad con
lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4756 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de 11
de septiembre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo nº 3/08,
incoado a Dña. Nuria Núñez Rodríguez,
por imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a Dña. Nuria
Núñez Rodríguez la Resolución de terminación y
archivo de fecha 11 de septiembre de 2008, reca-
ída en el expediente de desahucio administrativo
nº 3/08, incoado por falta de pago de cuotas de co-
munidad respecto a la vivienda protegida de pro-
moción pública sita en el término municipal de San-
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ta Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-10,
portal A, 3º, A-12, resultando infructuosa su en-
trega, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Nuria Núñez Rodríguez la Re-
solución de fecha 11 de septiembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administra-
tivo que le ha sido instruido y cuya parte dispositiva
acuerda textualmente lo siguiente:

“La terminación del expediente de desahucio
administrativo nº 3/08, seguido a Dña. Nuria Nú-
ñez Rodríguez, por falta de pago de cuotas de co-
munidad, respecto a la vivienda protegida de pro-
moción pública sita en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-10, por-
tal A, 3º, A-12, de la que es adjudicataria, con el
correspondiente archivo de las actuaciones.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Sra. Presidenta 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4757 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2008, por
el que se somete a información pública el
expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras de ampliación del Complejo Am-
biental de Zurita en la isla de Fuerteventura. 

El Anteproyecto de “Adquisición de terrenos y
ejecución de las obras de la 2ª Fase de Desarro-
llo del Complejo Ambiental de Tratamiento de
Residuos de Zurita en la isla de Fuerteventura” fue
aprobado con fecha 9 de octubre de 2008, mediante
la Orden nº 283, del Excmo. Sr. Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, asimismo
y mediante Orden nº 315, de fecha 31 de octubre
de 2008, se ha acordado el inicio del expediente
de expropiación forzosa de los terrenos afectados
por la ejecución de las obras de ampliación del ci-
tado Complejo Ambiental, en la que se formula la
relación concreta e individualizada de los bienes
o derechos a expropiar.

De tal manera, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, y 17 y 24 de su
Reglamento de 26 de abril de 1957, y el 86.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se abre período
de información pública en el citado expediente de
expropiación forzosa por un plazo de veinte (20)
días hábiles. 

A tal efecto, se hace pública la relación concreta
e individualizada de los bienes afectados para que
los interesados puedan formular alegaciones res-
pecto a la necesidad de ocupación de los referi-
dos bienes y derechos afectados y su estado ma-
terial y legal, y a fin de que cualquier persona, aún
no siendo de las relacionadas, puedan hacer ob-
servaciones, si bien a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores en la descripción material y
legal de los mismos.

El presente anuncio y la relación que se acom-
paña se publicarán en el Boletín Oficial de Cana-
rias, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario y en los periódicos “Ca-
narias 7” y “El Día”, contándose el plazo de vein-
te (20) días hábiles a partir de la última de las
publicaciones anteriores.

Para mayor información podrá examinarse el ci-
tado Anteproyecto y el plano parcelario en dicho
Ayuntamiento o en la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial en Rambla General Franco, 149, Edi-
ficio Mónaco, 1ª planta, de Santa Cruz de Tene-
rife, o en la calle Profesor Agustín Millares Car-
lo, 18, planta 5ª, del Edificio de Usos Múltiples
II de Las Palmas de Gran Canaria.
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(*) D. Guillermo Sánchez Velásquez es cotitu-
lar de la propiedad con su esposa Dña. Carolina
Hortelano Vázquez.

De la parcela 96 (1.840.737,00 m2) se preten-
de expropiar un total de 213.814,00 m2, es decir
un 11,62% de su superficie. Los titulares son pro-
pietarios a partes iguales (25% cada cada uno).

De la parcela 61 (1.625.031,00 m2) se preten-
de expropiar un total de 12.635,00 m2, es decir,
un 0,78% de su superficie. La titular es propieta-
ria única (100%).

Por tanto, la superficie total a expropiar se ele-
va a 226.449,00 m2 (22.6449 Ha).

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviem-
bre de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.

4758 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, sobre la aper-
tura de trámite de consulta pública en el ex-
pediente administrativo relativo al cambio
de categoría en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias de la especie Cy-
modocea nodosa y exclusión del citado ca-
tálogo de la población de Cymodocea no-
dosa ubicada en el ámbito comprendido
entre la línea que va desde la “Punta del Tan-
que de Vidrio”, con dirección S.E., y la lí-
nea que parte desde “Punta de Los Tarajales”,
con dirección S.E., término municipal de
Granadilla de Abona (Tenerife). 

Mediante Resolución nº 496, de 18 de no-
viembre de 2008, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, se ha acordado la iniciación del trámite
de consulta pública del expediente administrati-
vo relativo al cambio de categoría en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias de la espe-
cie Cymodocea nodosa y exclusión del citado ca-



tálogo de la población de Cymodocea nodosa ubi-
cada en el ámbito comprendido entre la línea que
va desde “Punta del Tanque del Vidrio”, con di-
rección S.E., y la línea que parte desde “Punta de
los Tarajales”, con dirección S.E., en el término
municipal de Granadilla de Abona, isla de Tene-
rife, al objeto de que por parte de quien resulte in-
teresado, se formulen observaciones en el plazo
de quince días siguientes al de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.
A estos efectos, la documentación sometida a con-
sulta pública estará disponible en las dependen-
cias de la Viceconsejería de Medio Ambiente, si-
tas en Santa Cruz de Tenerife, en el Edificio de
Usos Múltiples I, 6ª planta, Avenida de Anaga, 35,
y en Las Palmas de Gran Canaria, en el Edificio
de Usos Múltiples II, 5ª planta, calle Profesor
Agustín Millares Carló, 18, en horario de 9,00 a
13,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4759 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
17 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de la Resolución de
24 de octubre de 2008, por la que se declara
justificada totalmente la subvención de ren-
ta de subsistencia concedida a Dña. Bibia-
na Afonso Rodríguez.

Habiendo sido intentada por este organismo,
sin haberse podido practicar, la notificación de la
citada Resolución en el domicilio señalado a ta-
les efectos por el interesado y mediante inserción
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su úl-
timo domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del
presente anuncio, a la notificación de la Resolu-
ción nº 08-5579, de 24 de octubre de 2008, del
Director del Servicio Canario de Empleo, por la
que se declara justificada totalmente la subven-
ción de renta de subsistencia concedida a Dña. Bi-
biana Afonso Rodríguez, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Visto el expediente 03-38/00667, en aplicación
de la normativa vigente, resultan los siguientes an-
tecedentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que mediante Resolución del Di-
rector del Servicio Canario de Empleo nº 04-
38/2263, de fecha 17 de agosto de 2004, se con-
cedió a Afonso Rodríguez, Bibiana, provista del
N.I.F./C.I.F. 78710749B, una subvención por im-
porte de tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 euros) destinada a renta de subsisten-
cia, de las previstas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986
(B.O.E. de 27 de febrero), por la que se estable-
cen diversos programas de apoyo a la creación de
empleo, desarrollada por la Orden del mismo Mi-
nisterio de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. de 12 de
abril).

Segundo.- Asimismo la entidad beneficiaria
venía obligada a justificar la utilización de los
fondos públicos en la realización de la actividad
objeto de la subvención mediante la aportación de
la documentación reseñada en el apartado terce-
ro del resuelvo de la citada Resolución en los mis-
mos términos de lo dispuesto en la Sección A) Pro-
grama III: Promoción del Empleo Autónomo de
la Orden de 22 de marzo de 1994, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas y subvenciones de los programas de “Pro-
moción del empleo autónomo” reguladas en la
Orden de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. de 27 de
febrero). 

Tercero.- Con fecha 20 de agosto de 2007, una
vez presentada la documentación justificativa por
el interesado, se emite informe por el funcionario
competente, en orden al correcto empleo de los fon-
dos percibidos por el beneficiario.

Cuarto.- Con fecha 20 de septiembre de 2007,
la Intervención Delegada de Hacienda en el Ser-
vicio Canario de Empleo emite informe de fisca-
lización previa limitada favorable a la justifica-
ción presentada.

Quinto.- A la vista del citado informe y de
acuerdo con la documentación obrante en el ex-
pediente, en cumplimiento de lo previsto en la
normativa aplicable, procede que por este órgano
se dicte Resolución por la que se declare justifi-
cada totalmente la subvención concedida.

A los citados hechos les son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de
28 de abril), en relación con lo dispuesto en el ar-
tículo 18.4 del Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. nº 91, de 25.7.01), según redacción dada
por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C.
nº 152, de 15.11.02), por el que se modifican los
Decretos de adaptación de los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones por el Ser-
vicio Canario de Empleo y se establecen normas
procedimentales.

Segundo.- El artículo 18.4 del Decreto 150/2001,
de 23 de julio, introducido por Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, establece que “... emitido informe
de fiscalización favorable, el órgano gestor dic-
tará resolución por la que se declare justificada to-
tal o parcialmente la subvención concedida, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el artículo 17 ...” del citado Decreto.

Tercero.- El artículo 17 del citado Decreto
150/2001 regula el deber de los beneficiarios de
las subvenciones a someterse a las actuaciones de
comprobación que, en relación con la subvención
concedida, se practiquen por el órgano conce-
dente, previstas en la normativa reguladora, así co-
mo al control financiero que será ejercido por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma
de Canarias y por la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias, con independencia de las que pueda efec-
tuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de
Cuentas de las Comunidades Europeas, en el su-
puesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase
nuevos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la
subvención de renta de subsistencia concedida a
Dña. Bibiana Afonso Rodríguez con C.I.F./N.I.F.
78710749B, mediante Resolución del Director
del Servicio Canario de Empleo nº 04-38/2263, de
fecha 17 de agosto de 2004, sin perjuicio de las
actuaciones de comprobación previstas en el men-
cionado artº. 17 del Decreto 150/2001. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la inte-
resada en el expediente respectivo con la indica-
ción de que contra la misma, al no poner fin a la
vía administrativa, se puede interponer recurso

de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que es-
time procedente.- El Director del Servicio Cana-
rio de Empleo, p.d., el Subdirector de Empleo
(Resolución 07-35/2927, de 18.7.07), el Subdirector
de Empleo, Juan Camejo Rodríguez. Este acto
administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de
Tenerife, a 22 de octubre de 2008, por la Jefe de
Sección de Promoción a la Economía Social, Ara-
celi García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4760 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventu-
ra.- Anuncio de 30 de octubre de 2008, re-
lativo a la solicitud del Cabildo Insular de
Fuerteventura de autorización para ejecu-
tar obras en el dominio público hidráulico
y zona de servidumbre del denominado Ba-
rranco de La Fuentezuela, afluente al co-
nocido Barranco de Los Corrales, definidas
en el proyecto Construcción de pista y en-
cauzamiento en Tesejerague, en Tesejerague,
término municipal de Tuineje.- Expte. 07/08-
CCP.

Por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
se ha solicitado autorización para ejecutar obras
en el dominio público hidráulico y zona de servi-
dumbre del conocido Barranco de La Fuentezue-
la, afluente al conocido Barranco de Los Corra-
les, relativas a una pista de acceso de unos 1.600
m de longitud total y un ancho de rodadura de unos
4,00 m, cuya traza parte de la FV-511 y discurre
aguas arriba paralela a la margen derecha del cau-
ce afectado, según el sentido corriente de las
aguas, de forma que gran parte de la misma invade
cauce público en una franja longitudinal de unos
2,00 m de ancho, afectando el resto a la zona de
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servidumbre, resultando necesario la canalización
de unos 500 m del precitado tramo, definidas en
el proyecto “Construcción de pista y encauza-
miento en Tesejerague”, en Tesejerague, término
municipal de Tuineje. Expediente 07/08-CCP.

De conformidad con lo previsto en el artículo
82 de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio,
de Aguas, artículo 34 del Decreto 86/2002, de 2
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, y el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace públi-
co por medio del presente anuncio que todas aque-
llas personas físicas o jurídicas que se consideren
afectadas, puedan presentar sus reclamaciones en
el plazo de veinte (20) días, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, a cuyo efecto el expediente es-
tará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, sito en calle Lucha Canaria,
112, 2ª planta, de Puerto del Rosario, durante el
horario de oficina.

Puerto del Rosario, a 30 de octubre de 2008.-
El Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4761 ANUNCIO por el que se hace público el
Decreto 27/2008, de 14 de noviembre, so-
bre notificación de acuerdos de iniciación
y cargos en procedimientos sancionadores
en materia de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas
que se relacionan, en sus respectivos domicilios,
la iniciación de procedimiento sancionador, así co-
mo los cargos que se le imputan como conse-
cuencia de denuncias recibidas contra ellas por pre-
suntas infracciones a la normativa del transporte
terrestre y de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O: 

Notificar a las personas que se citan el inicio
de procedimiento sancionador acordado por el
Consejero de Gobierno de Desarrollo Económico,
Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes,
nombrando como instructor del mismo a D. Se-
gismundo Guerra del Río Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advir-
tiendo de que disponen de un plazo de quince días
para manifestar lo que a sus derechos convenga,
aportando o proponiendo las pruebas de que, en
su caso, intenten valerse; o bien hacer uso de la
facultad de hacer efectiva voluntariamente la san-
ción en el mismo plazo, con reducción de un vein-
ticinco por ciento (25%) de su cuantía.

Al mismo tiempo, se les comunica que la au-
toridad competente para resolver el procedimien-
to es el Consejero de Gobierno de Desarrollo Eco-
nómico, Obras Públicas e Infraestructuras y
Transportes, en virtud de la delegación efectuada
por el Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración mediante Acuerdo de 16 de julio de 2007
(B.O.P. de 25.7.07). El plazo máximo estableci-
do para notificación de la resolución de los pro-
cedimientos es de un año desde la fecha de su
iniciación [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (B.O.C. de 24.5.07)].

1. TITULAR: Betancor Pérez Construcciones y Re-
paraciones, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100116-I-2008; PO-
BLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCU-
LA: GC-8629-CK; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado
complementario de mercancías en vehículos de hasta
10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 25%. 

2. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100207-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 7674-CRK; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.276,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado
complementario de mercancías en vehículos de más de
20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 30%. 

3. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100208-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 8425-CDD; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.886,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
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nal de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 24%. 

4. TITULAR: García Rodríguez, Gustavo; Nº
EXPTE.: GC-100210-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: GC-0712-BZ; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artícu-
los 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público de mer-
cancías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

5. TITULAR: Alto Negro, Sergio; Nº EXPTE.: GC-
100347-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 9967-FDD; INFRACCIÓN: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización. 

6. TITULAR: Transportes Hermanos Moreno Aro-
cha, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100515-O-2008; POBLA-
CIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-9391-BP; INFRAC-
CIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en ve-
hículo de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 35%. 

7. TITULAR: Futesa, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100549-
O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍCULA: 7240-
BMB; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº.
197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.821,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 29%. 

8. TITULAR: Betancor Hernández, Miguel; Nº
EXPTE.: GC-100728-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-7815-CM; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización. 

9. TITULAR: Constructora García Falcón, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100791-O-2008; POBLACIÓN: San Bar-
tolomé de Tirajana; MATRÍCULA: 0509-BBY; IN-

FRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT;
CUANTÍA: 1.651,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 18%. 

10. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100793-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: 5073-FRS; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT
y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real
Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y Disposición Adi-
cional 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas corres-
pondiente a la mercancía transportada o tenerlo cadu-
cado o falseado.

11. TITULAR: Pérez Cabrera, Claudio; Nº EXPTE.:
GC-100823-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de
Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-5298-BV; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2 ROTT;
CUANTÍA: 371,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 13%. 

12. TITULAR: Hortofrutícola Doyana, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100827-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: 5800-DMV; INFRACCIÓN: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

13. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100878-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 2673-BDY; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41
y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pú-
blico de mercancías en vehículo ligero, careciendo de
autorización. 

14. TITULAR: Haresh Shivandas, Fabiani; Nº
EXPTE.: GC-100902-P-2008; POBLACIÓN: Mogán;
MATRÍCULA: 7282-FVJ; INFRACCIÓN: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 239, viernes 28 de noviembre de 2008 23805



15. TITULAR: Maximino Moreno e Hijos, S.A.; Nº
EXPTE.: GC-100925-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: M-7517-XW;
INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT;
CUANTÍA: 1.666,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículos de más de 20 tm con un exceso
de peso sobre la m.m.a. superior al 9%. 

16. TITULAR: Transdisfrigo, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100931-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: GC-9470-AN; INFRACCIÓN: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

17. TITULAR: Lonaro, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100986-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 9391-CSJ; INFRACCIÓN: artº.
105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte pri-
vado complementario de mercancías en vehículos de
hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. su-
perior al 17%.

18. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101005-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: TF-6892-BG; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar transporte público de mercancías en vehículo
pesado, careciendo de autorización. 

19. TITULAR: López Vega, Pablo; Nº EXPTE.:
GC-101035-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de
Tirajana; MATRÍCULA: 8506-FNK; INFRACCIÓN:
artículos 105.5, 107.1.w) y 84.1.e) LOTCC; artº. 198.5
ROTT; Decreto 91/1991, de 29.4 (B.O.C. de 13.5.91)
y R(CE) 3821/1985; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar servicio discrecional de
viajeros (vehículo con tarjeta de transportes v.t.), no po-
niendo en funcionamiento el taxímetro.

20. TITULAR: Haresh Shivandas, Fabiani; Nº
EXPTE.: GC-101038-P-2008; POBLACIÓN: Mogán;
MATRÍCULA: 7398-DYD; INFRACCIÓN: artº. 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

21. TITULAR: Guaguas Melenara, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101051-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-

CULA: GC-3848-BH; INFRACCIÓN: artículos 104.1.2,
107.1.e) y 62.2 LOTCC y artº. 197.1.2 ROTT; artº. 95
LOTCC y artº. 45 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de más de 9 plazas,
careciendo de autorización por no haber realizado el
visado reglamentario.

22. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101083-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: TF-6892-BG; INFRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC
y artº. 199.2 ROTT; CUANTÍA: 321,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de más de 10 a 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 6%. 

23. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101084-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: TF-6892-BG; INFRACCIÓN: artº. 140.26.4 LOTT
y artº. 197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3 ATP y Disposi-
ción Adicional 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: transportar productos que
necesiten regulación de temperatura durante el trans-
porte, a una temperatura distinta de la exigida duran-
te el mismo. 

24. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101132-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: GC-6639-AS; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

25. TITULAR: Asociación Mehr Leben, Más Vida,
More Life, Lev Mer; Nº EXPTE.: GC-101188-O-2008;
POBLACIÓN: Mogán; MATRÍCULA: 4042-BPH; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82 LOTCC; artº.
197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT y artículos
41, 109 y 123 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas,
careciendo de autorización 

26. TITULAR: Álvarez Pérez, Regina del Pino; Nº
EXPTE.: GC-101246-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 7197-DPD; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artícu-
los 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.
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27. TITULAR: Rodríguez Muñoz, María Amalia; Nº
EXPTE.: GC-101401-I-2007; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: - - -; INFRAC-
CIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; ar-
tículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviem-
bre de 2008.- El Consejo de Gobierno Insular,
p.d., el Consejero de Gobierno de Desarrollo Eco-
nómico, Obras Públicas e Infraestructuras y Trans-
portes (Acuerdo de 16.7.07; B.O.P. de 25.7.07),
Román Rodríguez Rodríguez.

Ayuntamiento de El Rosario
(Tenerife)

4762 ANUNCIO de 29 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de Estudio
de Detalle para la reordenación de volúmenes
en el Polígono Industrial San Isidro-El Cho-
rillo, promovido por D. Felipe Bacallado Me-
na, en representación de Fesmacla, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 87
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se hace público que por
el Pleno celebrado con carácter ordinario el siete
de octubre de dos mil ocho, se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Punto cuarto: aprobación definitiva de Estudio
de Detalle para la reordenación de volúmenes en
el Polígono Industrial San Isidro-El Chorillo, pro-
movido por D. Felipe Bacallado Mena, en repre-
sentación de Fesmacla, S.L.

Visto que mediante Decreto de esta Alcaldía de
23 de junio de 2008, inscrito en el libro 6, folio
13, se dispuso la aprobación inicial del Estudio de
Detalle promovido por D. Felipe Bacallado Me-
na, en representación de Fesmacla, S.L. para la re-
ordenación de volúmenes, para el proyecto de na-
ve de Oficinas y Almacenamiento, en la parcela
A del Polígono Industrial San Isidro-El Chorrillo.

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 130, del día 2 de julio de 2008, se publicó
anuncio relativo a la aprobación inicial del Estu-
dio de Detalle, así como en el Diario de Avisos del
día 26 de junio de 2008.

Visto que transcurrido el plazo legal, no se ha
presentado contra la misma alegación ni observación
alguna.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa
de Agua, Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda.

El Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- La aprobación definitiva del Estudio
de Detalle promovido por D. Felipe Bacallado
Mena, en representación de Fesmacla, S.L. para
la reordenación de volúmenes, para el proyecto de
nave de Oficinas y Almacenamiento, en la parce-
la A del Polígono Industrial San Isidro-El Chorrillo.

Segundo.- Remitir copia debidamente diligen-
ciada del Estudio Detalle, con carácter previo a su
publicación, a la Consejería de Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias.

Tercero.- Publicar este acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse ante el mismo
órgano que lo adoptó, recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes a partir de la no-
tificación del mismo o impugnarlo directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

Contra la desestimación expresa del recurso
de reposición o tácita si transcurrido un mes no
fuese resuelto expresamente, podrá interponerse
en el plazo de dos meses recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

El Rosario, a 29 de octubre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Macario Benítez Gil.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Los Llanos de Aridane

4763 EDICTO de 27 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000218/2007.

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
AL DEMANDADO 2370

REBELDE

En el juicio verbal LEC. 2000 0000218/2007 que
se tramita en este Juzgado, promovido por D./Dña.
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María Teresa Calero San Juan, Jorge Luis Rodríguez
Calero y Tomás Rodríguez Calero, frente a D. José
Gómez Espinosa, sobre desahucio, por resolución dic-
tada en el día de hoy se ha dispuesto la notificación
de la sentencia dictada en los indicados al demandado
declarado en situación de rebeldía procesal José Gó-
mez Espinosa, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Ana María Fernández Riverol, en
nombre y representación de D. Tomás Rodríguez
Calero, de Dña. María Teresa Calero San Juan, de D.
Jorge Luis Rodríguez Calero, quienes actúan por sí
y además en beneficio de la Comunidad Hereditaria
de D. Tomás Rodríguez Brito de la que también for-
man parte D. Juan Manuel Rodríguez Calero y D. Jo-
sé Carlos Rodríguez Calero, contra D. José Gómez
Espinosa, debo:

1º) Declarar haber lugar al desahucio de la vivienda
a que se contraen las actuaciones, sita en Avenida Ve-
nezuela, 18, 3º B, término municipal de Los Llanos
de Aridane, condenando a dicha parte demandada al
desalojo de la vivienda y plaza de garaje con aper-
cibimiento de lanzamiento si no lo verifica en el pla-
zo legal.

2º) Condenar a la parte demandada a que abone
a la actora la cantidad de 16.715,24 euros más las ren-

tas devengadas hasta la fecha de efectiva entrega de
la vivienda y plaza de garaje.

3º) Condenar en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación.

No se admitirá al demandado el recurso de ape-
lación si, al prepararlo, no manifiesta, acreditándo-
lo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo al contrato deba pagar adelanta-
das (artº. 449 LEC).

Se señala para que el lanzamiento tenga lugar el
próximo día 19 de diciembre de 2008 a las 13,00 ho-
ras.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que así conste y sirva de notificación en
forma de la sentencia dictada al referido demanda-
do, se expide el presente edicto para su publicación,
previniéndole que, contra tal resolución cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de cinco días,
a partir de la publicación del presente, para ante la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Dado en Los Llanos de Aridane, a 27 de octubre
de 2008.- La Secretario Judicial.
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