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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 224/2008, de 18 de noviembre, por el que se dispone la suspensión para ámbi-
to territorial concreto, de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de
Puerto del Rosario, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, con
el fin de proceder a la ejecución de una residencia insular de personas con discapacidad
profunda y centro ocupacional.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 17
de noviembre de 2008, por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 24 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 para la modernización
de las explotaciones destinadas a la producción de plátanos reguladas por la Orden de 5
de mayo de 2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la modernización de las
explotaciones agrícolas.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria para el año 2008 de subvenciones dirigidas a
fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas como I+E, de empresas de eco-
nomía social y de empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestur Tenerife, S.A.

Anuncio de 12 de noviembre de 2008, por el que se hace público procedimiento de adjudi-
cación abierto para la ejecución de la obra de soterramiento líneas aéreas de media tensión
existentes-Polígono Industrial I-2 (Fase 2) (término municipal de Los Llanos de Aridane).

Metropolitano de Tenerife, S.A.

Anuncio de 11 de noviembre de 2008, por el que se hace público concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de limpieza de Metropolitano de Tenerife, S.A.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de noviembre de 2008, relativa
a la anulación de la Resolución de 20 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08), por
la que se hacía pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
de la contratación de la obra de Ampliación del Aulario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.- Expte. 72/08. 

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de noviembre de 2008, re-
lativa a la anulación de la Resolución de 20 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 184, de
15.9.08), por la que se hacía pública la convocatoria para la adjudicación por pro-
cedimiento abierto de la contratación de la Dirección de la ampliación del Aulario
de la Facultad de Ciencias Económicas y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.-
Expte. 73/08. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la relación de ayudas y subvenciones nominadas y específicas concedidas du-
rante el primer y segundo trimestres de 2008.

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de
noviembre de 2008, que acuerda la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº Tres de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo del recurso
interpuesto por D. Héctor Betancor López, y emplaza a los interesados en el procedimiento
nº 0000401/2008 (Procedimiento Ordinario).
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Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Infraestructura Viaria.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 13 de noviembre de 2008, que dispone la publicación de la remisión a la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del
expediente administrativo que ha dado origen a la incoación del Procedimiento Ordina-
rio nº 0000589/2008, y el emplazamiento de los interesados en el mismo.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 14 de noviembre de 2008, que acuerda la remisión del expe-
diente administrativo, y emplaza a los interesados en relación al Procedimiento Ordina-
rio nº 212/2008, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, y promovido por D. Juan Ramón Domínguez
Vidal y otros.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 6 de mayo de 2008, a Dña. Norma Fanti de Valido, en ignorado parade-
ro, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 30 de abril de
2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 6 de mayo de 2008, a D. Antonio B. López Pérez, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 30 de abril de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 14 de mayo de 2008, a Dña. Concepción Núñez Hernández, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 13 de
mayo de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 20 de mayo de 2008, a D. Carlos Antonio González Arriaza, en ignora-
do paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 15
de mayo de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Belinda Casañas Luis, en ignorado parade-
ro, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 15 de mayo de
2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.  

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Nuria E. Expósito Castañeda, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 15 de
mayo de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 18 de junio de 2008, a Dña. Nuria Núñez Rodríguez, en ignorado para-
dero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 17 de junio
de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo a
notificación de 20 de mayo de 2008, a D. Cirilo Rodríguez Pérez, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 19 de mayo de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.   

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Elena del Castillo González, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 15 de
mayo de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.  

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 13 de junio de 2008, a Dña. Amelia Muñiz Pino, en ignorado parade-
ro, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 13 de junio de
2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 13 de junio de 2008, a Dña. Ángela Susana Angélica, en ignorado pa-
radero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 13 de ju-
nio de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 11 de julio de 2008, a D. Juan Ysrael Barrios Ríos, en ignorado para-
dero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 9 de julio de
2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 15 de julio de 2008, a D. Juan A. González García, en ignorado para-
dero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 9 de julio de
2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, re-
lativo a notificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Iroilda de la Concepción Lo-
renzo, en ignorado paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o
exonerados de 13 de agosto de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, re-
lativo a notificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Walquiria Electra García Gar-
cía, en ignorado paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o
exonerados de 12 de agosto de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, re-
lativo a notificación de 14 de agosto de 2008, a D. Sergio Izquierdo Suárez Loren-
zo, en ignorado paradero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o
exonerados de 13 de agosto de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 14 de agosto de 2008, a D. Francisco Mario Spano, en ignorado para-
dero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 12 de agos-
to de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción. 
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Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo
a notificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Marisol Marrero Pérez, en ignorado pa-
radero, de la Resolución aprobatoria con aceptación previa y/o exonerados de 11 de agos-
to de 2008, sobre el expediente de la Prestación Canaria de Inserción.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
13 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 31 de
octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-200/08, se-
guido a D. Claudio Pérez Pérez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
13 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 31 de
octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-245/08, se-
guido a Dña. Beatriz Olivares Sánchez, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
13 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 6 de
noviembre de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio administrativo DD-323/08,
y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a D. Fernando Blas Gómez de Salazar,
por imposible notificación.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 20 de octubre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de A.T. y C.T. para alimentar conjunto de vi-
viendas, ubicada en carretera La Oliva Villaverde, término municipal de La Oliva.- Expte.
nº AT 08/F06.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de la Resolución por la que se concede una subvención por el esta-
blecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia a D. Agustín Mendoza Men-
doza.- Expte. nº 08-35/00750.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18 de noviembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la Resolución de 17 de noviembre de 2008, que regula el contenido
y alcance del informe de auditoría a realizar en el seno de la justificación económica de
los Programas Experimentales en materia de Empleo.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 19 de noviembre de 2008, relativo a notificación de Resoluciones de inicia-
ción de procedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de transportes.

Ayuntamiento de Vilaflor (Tenerife)

Anuncio de 14 de noviembre de 2008, relativo a las bases y convocatoria de concurso
oposición para la cobertura por funcionario de carrera de una plaza de Técnico de Gestión.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 23 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000486/2007.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1849 DECRETO 224/2008, de 18 de noviembre,
por el que se dispone la suspensión para ám-
bito territorial concreto, de las determina-
ciones del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Puerto del Rosario, y se aprueban
las normas sustantivas transitorias de or-
denación, con el fin de proceder a la ejecu-
ción de una residencia insular de personas
con discapacidad profunda y centro ocupa-
cional.

La isla de Fuerteventura cuenta actualmente
con una única residencia para personas con disca-
pacidad. Dicha instalación se ubica al suroeste del
barrio de Majada Marcial en la localidad de Puer-
to del Rosario, contando con una parcela de apro-
ximadamente 6.000 metros cuadrados. Esta resi-
dencia se configura como un servicio sociosanitario
especializado de competencia insular.

En octubre de 2005, el Cabildo de Fuerteven-
tura suscribe un Convenio de colaboración con la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
en materia sociosanitaria para personas con dis-
capacidad. De entre las actuaciones previstas en el
citado Convenio, se contempla la homologación de
infraestructuras y la creación de 10 nuevas plazas
de la residencia, lo que implica una ampliación de
hasta 30 plazas residenciales.

Por otro lado, mediante Acuerdo del Gobierno
de Canarias de fecha 22 de abril de 2008, se aprue-
ba el Corte Evaluativo del Plan de Atención a la
Discapacidad, previéndose en el mismo la am-
pliación de la referida residencia en 7 plazas de es-
tancia diurna.

Sin embargo, la ampliación no ha podido ma-
terializarse debido a dificultades insalvables rela-

cionadas con la titularidad de los terrenos colin-
dantes con la residencia, al tiempo que el espacio
físico con el que cuentan los usuarios actualmen-
te es deficiente e inferior a lo establecido en el Plan
de Atención a la Discapacidad.

En consecuencia, ante la imposibilidad de am-
pliar las instalaciones existentes, la necesidad de
incrementar el número de plazas de la residencia
y de adecuar las edificaciones a los requisitos exi-
gibles en cuanto a homologación de infraestructuras,
resulta imprescindible trasladar la residencia a una
nueva ubicación.

En este sentido, por el Cabildo Insular de Fuer-
teventura se ha instado la suspensión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Puerto del Rosa-
rio, para su revisión parcial en el ámbito de la
zona Fabelo -calle Sabandeños, con el fin de po-
sibilitar la ejecución inmediata de la Residencia In-
sular de personas con discapacidad profunda y
Centro ocupacional de Fuerteventura, en terrenos
de propiedad del Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra.

El artículo 47.1 del TRLOTENC dispone que el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
podrá suspender motivadamente la vigencia de
cualquier instrumento de ordenación para su revi-
sión o modificación, en todo o parte, tanto de su
contenido como de su ámbito territorial, a pro-
puesta del Consejero competente en materia de
ordenación territorial y urbanística y a iniciativa,
en su caso, de los Cabildos Insulares, previo informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias y audiencia del muni-
cipio o municipios afectados.

Conforme a lo dispuesto en el apartado segun-
do de dicho artículo, el acuerdo de suspensión es-
tablecerá las normas sustantivas de ordenación
aplicables transitoriamente en sustitución de las sus-
pendidas.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Los Llanos de Aridane

Edicto de 18 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº 0000085/2006. Página 23938
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Visto el informe del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.

Visto el informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Visto el artículo 23 del Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y considerando
acreditada la concurrencia de razones de interés pú-
blico, de carácter supralocal, que justifican el re-
curso a esta medida de carácter excepcional, toda
vez que se pretende dar respuesta a la prestación
idónea de un servicio sociosanitario de carácter es-
pecializado de competencia de la Administración
Insular.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa de-
liberación del Gobierno en sesión celebrada el día
18 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo primero.- Suspender, en los términos
previstos en el anexo I, la vigencia de las deter-
minaciones del Plan General de Ordenación del mu-
nicipio de Puerto del Rosario, en la zona ubicada
en la calle Los Sabandeños, en el borde noroeste
del Barrio de Fabelo colindante con el centro edu-
cativo D4c CEIP Barrio de Fabelo, con el fin de
proceder a la ejecución de una Residencia Insular
de personas con discapacidad profunda y Centro
Ocupacional de Fuerteventura.

Artículo segundo.- Establecer, en sustitución
de las determinaciones suspendidas, las normas
sustantivas de ordenación que se recogen en el
anexo II, aplicables transitoriamente hasta que se
revise el Plan General Vigente.

Artículo tercero.- Instar al Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario para que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 23.5 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, el pla-
neamiento suspendido sea modificado o revisado
para incorporar la normativa transitoria a sus pro-
pias determinaciones en un plazo no superior a seis
meses.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 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.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O  I

Las determinaciones del Plan General de Ordenación
de Puerto del Rosario que resultan suspendidas son
las siguientes:

Clasificación de suelo. El ámbito de suelo que se
suspende tiene una superficie total de 27.800 m2, en-
contrándose clasificado parte como Suelo Rústico y
parte como Suelo Urbanizable.

Calificación del suelo. La zona clasificada como
Suelo Rústico está calificada en su categoría de re-
sidual-paisaje extenso de llano-código B6b. 

La zona clasificada como urbanizable está califi-
cada como Sistema General de Instalaciones y Par-
que Móvil y de Bomberos con los códigos G 2-4 y
D 16-17 respectivamente:

G 2: Abastecimiento de agua potable.

G 4: Reutilización de agua no potable-Red de rie-
go.

D 16: Zona de reserva para talleres y depósitos de
vehículos y maquinaria municipales, del Cabildo e
instituciones.



D 17: Parque de bomberos.

Normativa urbanística. El artículo concreto que re-
gula las determinaciones del suelo rústico residual-
extenso de llano es el 147.b), trascribiéndose a con-
tinuación:

147.b) El Paisaje Extenso de Llano (B6b).

En esta zona, tradicionalmente ajena a toda utili-
zación antrópica, no se admitirán construcciones ni
instalaciones de ninguna clase salvo las especial-
mente justificadas por motivos de utilidad pública,
que se autorizarán excepcionalmente de conformidad
con lo establecido en estas Normas. En todo caso las
autorizaciones exigirán garantizar la minimización de
todo impacto visual negativo.

Sólo se admiten usos agropecuarios.

A N E X O  I I

Normativa aplicable transitoriamente en sustitu-
ción de la suspendida.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza y ámbito.

De conformidad con el artículo 47 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se es-
tablece, mediante suspensión de las determinaciones
del planeamiento, las normas de ordenación aplica-
bles transitoriamente a los terrenos objeto de la mis-
ma.

El ámbito de aplicación de las presentes normas
es el comprendido por el dotacional previsto, así co-
mo el del viario de acceso y espacio libre local.

Artículo 2.- Vigencia.

El Ayuntamiento debe proceder a Modificar o Re-
visar su Plan General de Ordenación para incorpo-
rar esta normativa a sus propias determinaciones en
el plazo máximo de 6 meses.

Artículo 3.- Efectos.

Por tratarse de la suspensión de las determinaciones
del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de Puerto del Rosario la entrada en vigor de
estas normas confiere, durante el plazo de vigencia
y en el ámbito de aplicación, los mismos efectos que
la aprobación definitiva de un Plan General de Or-
denación.

TÍTULO II

NORMAS PARTICULARES

Artículo 4.- Clasificación del suelo.

Los terrenos objeto de las presentes normas que-
dan clasificados y categorizados como Suelo Urba-
nizable Sectorizado Ordenado.

Artículo 5.- Calificación del suelo.

Parte de los terrenos quedan calificados como
Sistema General de Bienestar Social acorde a lo es-
tablecido por el artículo 45.6.d) del Texto Refundi-
do del Plan General de Ordenación de Puerto del Ro-
sario, y en concreto deberán destinarse a Residencia
de Discapacitados.

El resto queda calificado como viario local y es-
pacio libre local, cuya cesión a la Administración Lo-
cal será efectiva una vez sean recepcionadas las obras
de urbanización que legitimen la clasificación como
suelo urbano consolidado.

Queda prohibido cualquier uso ajeno a las insta-
laciones y servicios necesarios para la correcta fun-
cionalidad y calidad de la residencia prevista.

Artículo 6.- Ejecución del Sistema General.

La ejecución del Sistema General se llevará a ca-
bo directamente por un solo proyecto de obras con
tantas fases como resulten oportunas, o bien me-
diante diferentes proyectos de obras.

Dichos proyectos darán cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 41.3 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias.
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En cumplimiento del artículo 23.5 del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias y, dado que
se pretende la implantación inmediata de un uso con
claro interés supralocal, quedan legitimadas la eje-
cución y materialización de las obras.

Artículo 7.- Ejecución del sistema viario local.

La ejecución de la red viaria local incluida en el
ámbito de aplicación de las presentes normas se lle-
vará a cabo mediante un único Proyecto de Urbani-
zación, quedando el mismo sujeto a lo previsto en el
artículo 87 del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación de Puerto del Rosario, así como al res-
to de legislación que le resultara de aplicación.

El proyecto de urbanización dará cumplimiento a
lo establecido en el artículo 41.3 del Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias.

Será vinculante la dimensión total de la sección
transversal del viario propuesto, pudiendo alterarse
las dimensiones de aceras, carril y aparcamientos
previstos en aras de adaptarlos a posibles mejoras,
hecho que deberá ser justificado en el proyecto de ur-
banización.

Artículo 8.- Ejecución de la edificación.

Podrán simultanearse las obras de edificación y
las de urbanización, quedando condicionada la ocu-
pación y uso de las edificaciones a la recepción de
las obras de urbanización.

Artículo 9.- Condiciones de ordenación y edifi-
cación.

1. Superficie mínima de parcela 10.000 m2s.

2. Coeficiente de edificabilidad: 1 m2/1 m2 (un me-
tro cuadrado construido por cada metro cuadrado de
suelo).

3. Ocupación de la parcela: 60% (sesenta por cien-
to de la parcela).

4. Número de plantas: dos, pudiendo alcanzar tres
plantas en no más del 20% de la edificabilidad total.

5. Altura máxima de la edificación: hasta 7 me-
tros para las edificaciones de dos plantas y hasta
11,20 metros para las edificaciones de tres plantas.

6. Rasantes: a los efectos de cálculo de altura má-
xima de la edificación se tomará como rasante de re-
ferencia en cada punto la natural del terreno.

7. Altura aparente: sobre la altura máxima de la
edificación, medición realizada desde rasante a co-
ta máxima del último forjado, sólo se permitirá el pe-
to de cubierta hasta una altura de un metro, y aque-
llas instalaciones necesarias para el suministro de
energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, admi-
tiéndose también instalaciones de energía renova-
bles. A efectos de cuantificar la altura aparente será
aquella suma de la altura máxima más el peto de cu-
bierta.

8. Retranqueos a vial público: las edificaciones de-
berán retranquearse respecto del vial público un mí-
nimo de 3,50 metros.

9. Retranqueos a linderos: las edificaciones deberán
retranquearse respecto de los linderos al menos la mi-
tad de su altura aparente.

10. Ajardinamiento: al menos el 10% de la superficie
de parcela deberá ajardinarse, a efectos de cómputo,
deberá poder suscribirse un círculo de 7 metros de
diámetro en dichas áreas ajardinadas. Al menos el 50%
de la superficie ajardinada deberá serlo con arbola-
do cuyo crecimiento mínimo sea de una envergadu-
ra superior a los dos metros de altura.

11. Vallado a vial público: la altura máxima en cual-
quier punto del vallado será de 1,50 metros, pudien-
do incrementarse hasta 2,10 metros con materiales
ligeros.

Artículo 10.- Medidas correctoras en ejecución de
obras.

El proyecto de urbanización del sistema viario
local, así como el/los proyecto/s de obras de ejecu-
ción del sistema general, deberá fijar las medidas co-
rrectoras oportunas que compatibilicen las obras con
el uso dotacional educativo que linda con las mismas.
Se deberá valorar en los mismos la posibilidad de com-
patibilizar las obras con el calendario y horario es-
colar.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1850 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 17 de
noviembre de 2008, por la que se hace públi-
ca la relación de plazas correspondientes al
ámbito de Canarias, que se ofrecen a los as-
pirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas
por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiem-
bre.

De conformidad con lo establecido en la base de-
cimoquinta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de ju-
lio, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para ingreso o acce-
so en los Cuerpos y Escalas de funcionarios al ser-
vicio de la Administración de Justicia (B.O.E. de
3.8.06), se resuelve:

Primero.- Hacer pública la relación de plazas de-
siertas en el ámbito territorial de Canarias (anexo I),
que se ofrecen a los aspirantes que han superado el
proceso selectivo para ingreso por el sistema gene-
ral de promoción interna en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa convocado por Orden
JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.

Segundo.- Las solicitudes de destino de los aspirantes
de este ámbito se dirigirán a la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Servicio
de Recursos Humanos, Avenida José Manuel Guime-
rá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, 38071-Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de diez días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de es-
ta Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.- Las solicitudes se formalizarán según mo-
delo que aparece como anexo II de esta Resolución
de acuerdo con las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse
hasta un máximo de 50 puestos de trabajo, indican-
do el órgano, la localidad y la provincia.

En caso de no corresponderle ninguno de los des-
tinos especificados de esta forma, se seguirá el or-
den de preferencia por provincias que los interesa-
dos indiquen en el modelo de solicitud.

Dentro de cada provincia, los destinos serán ad-
judicados por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores de Justicia.
2. Audiencias Provinciales.

3. Fiscalías.
4. Institutos de Medicina Legal.
5. Decanatos y servicios comunes.
6. Juzgados de Instrucción.
7. Juzgados de lo Penal.
8. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
10. Juzgados de Primera Instancia.
11. Juzgados de lo Mercantil.
12. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
13. Juzgados de lo Social.
14. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
15. Juzgados de Menores.
16. Juzgados de Paz.

Cuarto.- Una vez finalizado el curso selectivo y
el período de prácticas y sumadas estas puntuacio-
nes a la de la fase de concurso-oposición se proce-
derá a la adjudicación según el orden obtenido en to-
do el proceso selectivo.

Quinto.- Ningún aspirante podrá anular ni modi-
ficar su solicitud una vez terminado el plazo de pre-
sentación de las mismas.

Sexto.- De no formular solicitud de plazas o no
corresponderle ninguna de las solicitadas, se proce-
derá a destinarle, con carácter forzoso, a cualquiera
de las plazas no adjudicadas.

Séptimo.- La adjudicación de los destinos se ha-
rá con carácter forzoso, de acuerdo con el orden de
puntuación obtenido en las pruebas selectivas en el
ámbito de Canarias.

Octavo.- Los destinos adjudicados tendrán ca-
rácter definitivo equivalente a todos los efectos a los
obtenidos por concurso, sin que puedan participar en
éste hasta tanto no hayan transcurrido dos años des-
de la fecha de la resolución en la que se les adjudi-
que destino definito. Para el cómputo de los dos años
se estará a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial. 

Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, o contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, María Dolores Alonso Ála-
mo.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1851 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 24 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas
para el año 2008 para la modernización de las
explotaciones destinadas a la producción de
plátanos reguladas por la Orden de 5 de ma-
yo de 2008, que convoca para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colecti-
vas 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 agri-
cultores, a las inversiones colectivas y a la moder-
nización de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº
95, de 13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las sub-
venciones convocadas por Orden de 5 de mayo de
2008, las subvenciones destinadas a la instalación
de jóvenes agricultores, a las inversiones colecti-
vas y a la modernización de las explotaciones agrí-
colas, se presentaron un total de 544 solicitudes pa-
ra inversiones en explotaciones agrarias destinadas
a la modernización de explotaciones destinadas a
la producción de plátanos que se relacionan en el
anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a la modernización de explotaciones destinadas
a la producción de plátanos, tiene un importe total
de un millón doscientos cuarenta y seis mil quinientos
cincuenta euros con ventiséis céntimos (1.246.550,26
euros) con cargo a la aplicación 13.04.531A.770.00,
P.I.: 08713815, denominada “Modernización de
explotaciones agrarias-FEADER 2007/2013-M
1.1.2” y cuyos créditos están cofinanciados por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrí-
cola 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 instalación
de jóvenes agricultores, a las inversiones colecti-
vas y a la modernización de las explotaciones agrí-
colas.

Cuarto.- Que los 413 solicitantes de los anexos
I y II cumplen los requisitos establecidos exigidos
por 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.

Quinto.- Que los 131 solicitantes del anexo III
no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008, las subvenciones destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotacio-
nes agrícolas o habiendo sido requeridos los inte-
resados mediante el Boletín Oficial de Canarias nº
160, de 11 de agosto de 2008, no han subsanado,
o en su caso no han completado los documentos o
los datos requeridos, según los motivos detallados
en el anexo V.

Sexto.- Que las 194 solicitudes relacionadas en
el anexo I tienen cobertura económica con los cré-
ditos destinados a la modernización de explota-
ciones destinadas a la producción de plátanos.

Séptimo.- Que las 219 solicitudes relacionadas
en el anexo II, una vez aplicados los criterios de prio-
rización y dando preferencia a las solicitudes con
mayor puntuación, no tienen cobertura económica
mediante los créditos destinados a modernización
de explotaciones de productos subtropicales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Desarrollo Rural la competencia para resolver
la convocatoria en explotaciones agrarias destina-
das a la modernización de explotaciones subtropi-
cales, 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 des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas, donde se establecen
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 como
lo dispuesto en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral 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 aplicación,
en uso de las competencias que me han sido dele-
gadas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los 194 beneficiarios que aparecen relacio-
nados en el anexo I.

Segundo.- Conceder a cada una de las solicitu-
des detalladas en el anexo I la subvención de ca-
pital por el importe de la columna (subvención
aprobada) lo cual supone un porcentaje igual al
enumerado en la columna (% Subv.) respecto a la
inversión aprobada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815,
denominada “Modernización de explotaciones agra-
rias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”, por un impor-
te total de un millón doscientos cuarenta y cuatro
mil novecientos cuarenta y tres euros con diecisiete
céntimos (1.244.943,17 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 desesti-
mar 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 estableci-
dos 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 resolución
de concesión de subvención está supeditada a lo pre-
visto en las bases de la convocatoria y en particu-
lar a las siguientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días si-

guientes a la publicación de la resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida.

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

a) Documentos o títulos que acrediten la titula-
ridad 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
conveniente, documento acreditativo de la mano de
obra empleada en la explotación agraria objeto de
la mejora. 

d) En supuesto de inversiones superiores a 12.000
euros destinadas a sorribas, movimiento de tierra,
construcción de depósitos de riego o muros de con-
tención e inversiones colectivas, deberá presentar-
se un proyecto técnico firmado por técnico com-
petente en materia agraria y visado por el
correspondiente colegio profesional, en el que cons-
tará el nombre y firma del responsable del visado.
La memoria deberá considerar los factores econó-
micos, sociales, administrativos y estéticos, así co-
mo las justificaciones de la solución adoptada en
sus aspectos técnico, funcional y económico y de
las características de todas las unidades de obra pro-
yectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y si-
tuaciones previas de las obras, métodos de cálcu-
lo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo
se incluirán en anexos separados. Incluirá levan-
tamiento topográfico en el que se detallen estado
actual y futuro de las mejoras. También figurarán
en otros anexos: el estudio de los materiales a em-
plear y los ensayos realizados con los mismos, la
justificación del cálculo de los precios adoptados,
las bases fijadas para la valoración de las unidades
de obra y de las partidas alzadas propuestas y el pre-
supuesto para conocimiento de la Administración
obtenido por la suma de los gastos correspondien-
tes al estudio y elaboración del proyecto. Los pla-
nos del proyecto deberán ser lo suficientemente
descriptivos para que puedan deducirse de ellos
las mediciones que sirvan de base para las valora-
ciones pertinentes y para la exacta realización de
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la obra. Además, se aportará una copia digital del
proyecto técnico, donde los archivos que conten-
gan los planos del proyecto deberán estar en for-
mato DXF, DWG, DGN o compatibles. 

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

f) A justificar el titular o persona que esté al
frente de la explotación un mínimo de un año de
experiencia en la actividad agraria, o disponer de
título o diploma de formación profesional agraria
o acreditar la asistencia a cursos de capacitación pro-
fesional 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
General de Desarrollo Rural, la modificación de la
resolución de concesión, previo informe del órga-
no competente de la Intervención General, siem-
pre que se cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas 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 presentación
de la documentación que acredite la efectiva rea-
lización de la actividad o adopción de la conduc-
ta, así como de su coste real, a más tardar el 19 de
diciembre de 2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad de
la actividad subvencionada, así como su coste to-
tal, no deberá superar la fecha del 19 de diciembre
de 2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la ac-
tividad 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 supues-
to de inversiones superiores a 12.000 euros, des-
tinadas a inversiones colectivas, sorribas, muros de
contención, movimiento de tierra o a la construc-
ción de depósitos de riego, deberá aportarse ade-
más, un certificado de obra, expedido por un téc-
nico competente en materia agraria, que incluya las
distintas unidades de obra, o elementos que las
integran, efectivamente realizadas y su coste, vi-
sado por el correspondiente colegio profesional, en
que constará el nombre y firma del responsable del
visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad
o conducta subvencionada, se aportarán las factu-
ras originales pagadas, acreditativas de los gastos
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. Dichas
facturas deberán describir las distintas unidades de
obra o elementos que las integran, y deberán es-
tar 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 regulan las
obligaciones de facturación, y se modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(B.O.E. de 1.3), además deberá figurar el tipo y cuo-
ta 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 cheques
nominativos o letras de cambio nominativas u ór-
denes de transferencias nominativas, con los co-
rrespondientes apuntes bancarios, con cargo a la cuen-
ta del beneficiario, que justifiquen la efectiva
realización de los pagos o cualquier otro docu-
mento mercantil que pueda justificar la efectiva
realización de dichos pagos. 

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 an-
teriormente exigida, cuando el coste total de la in-
versión subvencionada supere los 50.000,00 euros,
el beneficiario deberá aportar fotografías acredi-
tativas de que las inversiones objeto de subven-
ción se han señalizado con placa o cartel rígido.
Tanto en la placa como en la valla publicitaria fi-
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gurará una descripción del proyecto o de la ope-
ración, que ocupará como mínimo el 25% de la pla-
ca o valla. El ancho de la placa explicativa debe-
rá ser de 420 milímetros. Caso de ser cartel rígido,
éste deberá 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 con-
vocatoria. 

Duodécimo.- El abono de la subvención se re-
alizará previo examen de los hechos, documentos,
datos y demás extremos a que debe ceñirse la jus-
tificación 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 pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su Re-
glamento 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 ré-
gimen 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 a la Ley 38/2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, p.s.,
la Secretaria General Técnica (Orden de 21.11.08),
Teresa María Barroso Barroso.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1852 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
21 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria
para el año 2008 de subvenciones dirigidas a
fomentar la creación y consolidación de em-
presas calificadas como I+E, de empresas de
economía social y de empresas de inserción,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas por
las entidades interesadas en la concesión de subvencio-
nes de las previstas en la Resolución de 15 de julio de
2008 del Presidente del Servicio Canario de Empleo, por
la que se aprueban las bases reguladoras de vigencia in-
definida para la concesión de subvenciones dirigidas a
fomentar la creación y consolidación de empresas cali-
ficadas como I+E, de empresas de economía social y de
empresas de inserción, cofinanciadas por el F.S.E., y se
establece la convocatoria para el año 2008 (B.O.C. nº150,
de 28.7.08), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución de 15 de julio de
2008 del Presidente del S.C.E. (B.O.C. nº 150, de
28.7.08), ya mencionada, se aprobaron las bases re-
guladoras de vigencia indefinida para la concesión
de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y
consolidación de empresas calificadas como I+E, de
empresas de economía social y de empresas de in-
serción, cofinanciadas por el F.S.E., y se efectuó la
correspondiente convocatoria para el ejercicio 2008. 

Segundo.- Finalizado el primer plazo de presen-
tación de solicitudes el 15 de agosto de 2008, se pro-
cedió a efectuar, en su caso, los preceptivos reque-
rimientos de subsanación de la documentación aportada
con dichas solicitudes. 

Tercero.- Cumplimentados los requerimientos o, en
su caso, transcurrido el plazo de subsanación señala-
do en los mismos, según lo establecido en la base oc-
tava del anexo I de la Resolución de 15 de julio de 2008
del Presidente del S.C.E. (B.O.C. nº 150, de 28.7.08),
queda exceptuado del requisito de fijar un orden de pre-
lación entre las solicitudes presentadas en este primer
plazo que reúnen los requisitos establecidos, dado que
el crédito consignado para el mismo en la convocato-
ria es suficiente, atendiendo al número de solicitudes
una vez finalizado dicho plazo de presentación, de
acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artí-
culo 55.1 del 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.

Cuarto.- Que con fecha 19 de noviembre de 2008
la Intervención Delegada en el Servicio Canario de
Empleo emite informe favorable de fiscalización de
la presente Resolución. 

A los anteriores hechos, les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la pre-
sente Resolución la Dirección del Servicio Canario de
Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 9.1, le-
tra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Ca-
nario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en rela-
ción con lo establecido en la base octava del anexo I
de la Resolución de 15 de julio de 2008 del Presiden-
te del S.C.E. (B.O.C. nº 150, de 28.7.08), por la que
se aprueban las bases reguladoras de vigencia indefi-
nida para la concesión de subvenciones dirigidas a fo-
mentar la creación y consolidación de empresas cali-
ficadas como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el F.S.E.,
y se establece la convocatoria para el año 2008.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el re-
suelvo cuarto de la indicada Resolución, el crédito inicial
establecido para la concesión de estas subvenciones es:

- Subvenciones para financiar los gastos para la
puesta en marcha de empresas calificadas como I+E,
de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades
laborales y de empresas de inserción: trescientos mil
(300.000) euros.

- Subvenciones para la incorporación de socios tra-
bajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales: trescientos quince mil (315.000) euros.

- Subvenciones para apoyar inversiones en acti-
vo fijo para la creación de cooperativas, sociedades
laborales, empresas calificadas como I+E y empre-
sas de inserción: quinientos mil (500.000,00) euros.

Señalándose además que al tratarse de una con-
vocatoria abierta con dos períodos de concesión, de
las previstas en el artículo 59 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el importe máximo a otorgar
en cada período será de la mitad del previsto para to-
do el ejercicio.

Tercero.- Que en la tramitación de los expedien-
tes se han observado las prescripciones legales de apli-
cación y en especial las contenidas en la Resolución
de 15 de julio de 2008 del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo (B.O.C. nº 150, de 28.7.08).

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades que se relacionan
en el anexo I de la presente Resolución la subvención
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para la incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo que se señala en el mismo para cada una de ellas,
de las previstas en la Resolución de 15 de julio de
2008 del Presidente del Servicio Canario de Empleo
(B.O.C. nº 150, de 28.7.08), con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2008.15.01.322I.470.00 Línea
de Actuación 234B2202, denominada “Acciones pa-
ra fomentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y
creación de empresas”, siendo el 85% cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Cana-
rias, más concretamente en el eje 1 “Fomento del es-
píritu empresarial y de la adaptabilidad de las traba-
jadores, empresas y empresarios”, Categoría de gasto
nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la cre-
ación de empresas”.

Asimismo, en el anexo II se especifican las in-
corporaciones de socios trabajadores o socios de tra-
bajo subvencionados.

Segundo.- Conceder a las entidades que se rela-
cionan en el anexo III de la presente Resolución la
subvención para financiar los gastos para la puesta
en marcha que se señala en el mismo para cada una
de ellas, de las previstas en la Resolución de 15 de
julio de 2008 del Presidente del Servicio Canario de
Empleo (B.O.C. nº 150, de 28.7.08), con cargo a la
aplicación presupuestaria 2008.15.01.322I.470.00
Línea de Actuación 234B2202, denominada “Ac-
ciones para fomentar el apoyo al trabajo por cuenta
propia y creación de empresas”, siendo el 85% co-
financiado por el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013
Canarias, más concretamente en el eje 1 “Fomento
del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de los
trabajadores, empresas y empresarios”, Categoría de
gasto nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a
la creación de empresas”.

Tercero.- Conceder a la entidad que se relaciona en
el anexo IV de la presente Resolución la subvención
para la realización de inversiones en activo fijo que se
señala en el mismo, de las previstas en la Resolución
de 15 de julio de 2008 del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo (B.O.C. nº 150, de 28.7.08), con car-
go a la aplicación presupuestaria 2008.15.01.322I.770.00
Proyecto de Inversión 08715001, denominado “Sub-
venciones de capital para fomentar la creación de em-
presas de economía social”. 

Esta actuación será cofinanciada al 85% por el Fon-
do Social Europeo (FSE) a través del Programa Ope-
rativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Canarias, más
concretamente en el eje 1 “Fomento del espíritu em-
presarial y de la adaptabilidad de los trabajadores, em-
presas y empresarios”, Categoría de gasto nº 68
“Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación
de empresas”. Las subvenciones dirigidas a apoyar
inversiones en activo fijo, a pesar de ser medidas com-
prendidas en el ámbito de intervención del FEDER,

se financiarán por el FSE con carácter complemen-
tario y sujetas al límite del 10% de la financiación
comunitaria de cada eje prioritario del Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Cana-
rias, en aplicación del artículo 34 del Reglamento (CE)
nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Cuarto.- Desestimar las solicitudes relacionadas
en el anexo V, en base a los fundamentos que en el
mismo se establecen. 

Quinto.- Todos los beneficiarios están obligados
a aceptar expresamente la subvención concedida en
el plazo de los treinta días siguientes a su notifica-
ción, presentando escrito según modelo oficial del Ser-
vicio Canario de Empleo. En caso de que dicha acep-
tación no se otorgue en el referido plazo quedará sin
efecto la subvención concedida.

Sexto.- Las subvenciones para la incorporación de
socios trabajadores o de trabajo relacionadas en el ane-
xo I se harán efectivas de una sola vez, previa noti-
ficación de esta Resolución de concesión a las enti-
dades beneficiarias, y una vez aceptada la misma
por el beneficiario.

Séptimo.- Las subvenciones para financiar los
gastos para la puesta en marcha relacionadas en el
anexo III, y las subvenciones para la realización de
inversiones en activo fijo relacionadas en el anexo
IV, se harán efectivas de una sola vez, previa acre-
ditación por parte del beneficiario de la efectiva re-
alización de los gastos/la inversión objeto de subvención,
cuyo coste total se señala en el correspondiente ane-
xo, mediante la aportación ante el Servicio Canario
de Empleo, antes del 15 de diciembre de 2008, de la
documentación justificativa que se relaciona a con-
tinuación, quedando sin efecto la subvención concedida
en el supuesto de que dicha aportación no se efec-
tuara antes de la indicada fecha:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos, que
deberá llevar inserta la declaración del Fondo Social
Europeo y el porcentaje de cofinanciación. 

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, según modelo oficial
del Servicio Canario de Empleo, que contendrá: 

1º) Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su ca-
so, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las
desviaciones acaecidas. 
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2º) Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que
se hace referencia en el párrafo anterior y la docu-
mentación acreditativa del pago, consistente en:

- Para facturas inferiores a 300,00 euros (I.G.I.C.
incluido), se admitirá como justificante de pago el co-
rrespondiente apunte contable y el correspondiente
arqueo de caja.

- Para facturas superiores a la cantidad menciona-
da anteriormente, sólo se admitirán como justificantes
de pago documentos emitidos por el banco o entidad
financiera, en los que queden perfectamente acredita-
dos la identidad del ordenante y el importe pagado.

3º) Una relación detallada de otros ingresos o sub-
venciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia. 

4º) En el caso subvenciones destinadas a fomen-
tar las inversiones que resulten necesarias para la
creación y consolidación, certificado de tasador in-
dependiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición
de bienes inmuebles. 

5º) En el caso subvenciones destinadas a fomentar
las inversiones que resulten necesarias para la creación
y consolidación, los tres presupuestos que, en aplica-
ción del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

Octavo.- El plazo de justificación, previa al pago, de
las subvenciones destinadas a financiar los gastos para
la puesta en marcha, se podrá prorrogar exclusivamen-
te en el supuesto de que, en la fecha de finalización del
plazo establecido anteriormente, no hayan transcurrido
los nueve primeros meses de funcionamiento de la em-
presa que la base 2ª del anexo I de la Resolución de 15
de julio de 2008 del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, considera elegible para imputar gastos corrientes. 

En tal caso, el plazo de justificación no podrá ser
superior a diez meses a contar desde la fecha en que
se realizó el alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas de la entidad, y la entidad beneficiaria ten-
drá que solicitar dicha prórroga expresamente den-
tro del mes siguiente a la fecha de notificación de la
concesión, quedando sin efecto la subvención con-
cedida en el supuesto de que no aportara antes de la
nueva fecha de justificación solicitada la documen-
tación justificativa indicada en el resuelvo anterior. 

Noveno.- Las entidades beneficiarias vendrán
obligadas a:

1. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención, y
acreditarlo ante el Servicio Canario de Empleo.

2. Respecto a las subvenciones para la incorpo-
ración de socios trabajadores o de trabajo relaciona-
das en el anexo I, mantener, al menos durante tres años,
como socio trabajador o de trabajo a la persona o per-
sonas por cuya incorporación se concede la subven-
ción. Para acreditar tal obligación, anualmente y du-
rante tres años a contar desde la fecha de incorporación
del socio trabajador o de trabajo a la entidad, se de-
berá presentar ante el S.C.E. la siguiente documen-
tación: 

- Informe de vida laboral de la empresa en el ca-
so de altas en el régimen general de la Seguridad So-
cial o informe de vida laboral de cada uno de los so-
cios subvencionados en el caso de régimen de
autónomos, correspondiente a la anualidad a justificar. 

En caso de que la persona o personas por cuya in-
corporación se concede la subvención cause/n baja,
la entidad beneficiaria estará obligada a sustituirla por
otra persona y por el período que reste hasta com-
pletar los tres años, estando obligada además a co-
municar dicha baja al Servicio Canario de Empleo
en el plazo de un mes a contar desde aquel en que se
haya producido la baja. Asimismo, esta sustitución
deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses
desde la fecha en que causó baja la persona por la in-
corporación de la cual se concedió la subvención, y
deberá comunicarse al Servicio Canario de Empleo
en el plazo de un mes desde que se produzca la sus-
titución.

En caso contrario, la entidad deberá reintegrar la
cantidad percibida, con sus intereses de demora co-
rrespondientes, calculados desde que el incorporado
dejó de tener la condición de socio trabajador o de
trabajo de la entidad.

La sustitución deberá realizarse por otra persona
perteneciente a alguno de los colectivos beneficia-
rios establecidos en la base tercera.3 del anexo I de
la Resolución de 15 de julio de 2008 del Presidente
del S.C.E. (B.O.C. nº 150, de 28.7.08) cuyo impor-
te sea igual o superior al del colectivo al que perte-
necía el socio que ha causado baja.

3. Respecto a las subvenciones para financiar los
gastos para la puesta en marcha relacionadas en el
anexo III, mantener su actividad económica al me-
nos durante un año, así como la figura jurídica en vir-
tud de la cual se ha obtenido la subvención, o en ca-
so de transformación, que ésta sea cualquiera de las
contempladas en la base 3ª del anexo I de la Reso-
lución de 15 de julio de 2008 del Presidente del
S.C.E. (B.O.C. nº 150, de 28.7.08). Para justificar es-
ta obligación la entidad beneficiaria deberá remitir
al Servicio Canario de Empleo, en el plazo de un año
desde su alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas, certificado expedido por la Agencia Estatal Tri-
butaria, en el que conste la continuidad en dicho Im-
puesto de Actividades Económicas.
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4. Respecto a las subvenciones para la realización
de inversiones en activo fijo relacionadas en el anexo
IV, mantener la inversión objeto de la subvención du-
rante un período que no podrá ser inferior a cinco años
en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni
a dos años para el resto de bienes, salvo que se trate de
bienes amortizables en un período inferior, en cuyo ca-
so deberán mantenerse al menos por dicho período.

5. Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera de las administraciones o entidades públicas
o privadas, nacionales o internacionales, y las alte-
raciones de las condiciones por las que se concedió
la subvención. Esta comunicación se hará tan pron-
to como se conozca, y en cualquier caso antes de la
justificación de la aplicación. 

6. Someterse a las actuaciones de comprobación
que correspondan al Servicio Canario de Empleo. Asi-
mismo deberán someterse a las actuaciones de con-
trol financiero que correspondan a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado en relación con
las subvenciones concedidas, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas, de la Comisión
y del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, o cual-
quier otro órgano de ámbito nacional o comunitario
con competencias de control sobre las actuaciones co-
financiadas por el Fondo Social Europeo.

7. Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mercantil

y sectorial aplicable, así como los estados contables de
donde se desprendan las actuaciones objeto de subvención,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.

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

9. Mantener, al menos durante un período de cin-
co años, una forma jurídica de entre las exigibles pa-
ra resultar beneficiaria de la subvención obtenida. 

10. Al cumplimiento de las restantes obligaciones
a que se refiere la Resolución de 15 de julio de 2008
del Presidente del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08).

Notifíquese la presente Resolución al interesado con
la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artº.
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván. 
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestur Tenerife, S.A.

4764 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, por
el que se hace público procedimiento de ad-
judicación abierto para la ejecución de la
obra de soterramiento líneas aéreas de media
tensión existentes-Polígono Industrial I-2 (Fa-
se 2) (término municipal de Los Llanos de
Aridane).

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

48.093,95 euros.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

Tres (3) meses.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

CRITERIOS Y PONDERACIÓN

Criterio 1 Oferta Económica 90%

Criterio 2 Plazo de ejecución 10%

100%

PLIEGO DE BASES Y DOCUMENTACIÓN DEL CON-
CURSO.

Las empresas interesadas pueden consultarlos en
las oficinas de Gestur Tenerife, S.A., en Santa Cruz
de Tenerife, calle Robayna, 25, teléfono (922) 533535,
en su página corporativa: http://www.gesturtenerife.com
o solicitando envío por correo electrónico a concur-
sos@gesturtf.es.

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES.

En las citadas oficinas de Gestur Tenerife, S.A. en
Santa Cruz de Tenerife, calle Robayna, 25, dentro de
los 30 días naturales siguientes a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

Metropolitano de Tenerife, S.A.

4765 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2008, por
el que se hace público concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de los ser-
vicios de limpieza de Metropolitano de Tene-
rife, S.A.
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1. ENTIDAD.

Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA), Carre-
tera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-San Cris-
tóbal de La Laguna, Tenerife.

2. OBJETO.

Concurso mediante procedimiento abierto para la
contratación de las servicios de limpieza de Metro-
politano de Tenerife, S.A.

El concurso está dividido en cinco lotes:

• Lote 1: limpieza del material móvil (tranvías).

• Lote 2: limpieza del edificio de Talleres y Co-
cheras y oficinas comerciales.

• Lote 3: limpieza del mobiliario urbano de las pa-
radas del tranvía.

• Lote 4: limpieza de la plataforma de la vía y de
los andenes de las paradas. 

• Lote 5: limpieza del carril de la vía.

3. TRAMITACIÓN.

Ordinaria, procedimiento abierto y forma con-
curso.

4. PRESUPUESTO.

El presupuesto anual, para cada uno de los lotes,
es el siguiente:

• Lote 1: noventa y seis mil cuatrocientos treinta
y siete euros con setenta y ocho céntimos (96.437,78
euros).

• Lote 2: ciento seis mil cuatrocientos cuarenta y
dos euros con once céntimos (106.442,11 euros).

• Lote 3: ciento setenta y seis mil seiscientos trein-
ta y tres euros con setenta y dos céntimos (176.633,72
euros).

• Lote 4: ciento cuarenta y cuatro mil setecientos
siete euros con cuarenta céntimos (144.707,40 euros).

• Lote 5: ciento treinta y un mil trescientos noventa
y nueve euros con ochenta y dos céntimos (131.399,82
euros).

En las cantidades anteriores se incluyen todos los
conceptos excepto el I.G.I.C. correspondiente.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

• Lote 1: dos mil ochocientos noventa y tres eu-
ros con trece céntimos (2.893,13 euros).

• Lote 2: tres mil ciento noventa y tres euros con
veintiséis céntimos (3.193,26 euros).

• Lote 3: cinco mil doscientos noventa y nueve eu-
ros con un céntimo (5.299,01 euros).

• Lote 4: cuatro mil trescientos cuarenta y un eu-
ros con veintidós céntimos (4.341,22 euros).

• Lote 5: tres mil novecientos cuarenta y un eu-
ros con noventa y nueve céntimos (3.941,99 euros).

6. OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

En las instalaciones de MTSA y/o en la web:
http://www.tranviatenerife.com.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

En las instalaciones de MTSA con fecha límite el
día 19 de diciembre de 2008 a las 15,00 horas.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

En las instalaciones de MTSA a las 10,00 horas
del día 30 de diciembre de 2008.

La Laguna, a 11 de noviembre de 2008.- El Di-
rector-Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

4766 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de noviembre de 2008, relati-
va a la anulación de la Resolución de 20 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08),
por la que se hacía pública la convocatoria pa-
ra la adjudicación por procedimiento abierto
de la contratación de la obra de Ampliación
del Aulario de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales.- Expte. 72/08. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto anular
la Resolución de fecha 20 de agosto de 2008 (B.O.C.
nº 184/2008), rectificada por otra posterior de fecha
16 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 195/2008), por
la que se hacía pública la convocatoria para la adju-
dicación por procedimiento abierto de la contratación
de la obra de “Ampliación del Aulario de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales” (expediente 72/08). Mo-
tiva la citada anulación la imposibilidad material de
ejecución del contrato en el plazo fijado en la citada
convocatoria.

La Laguna, a 12 de noviembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

4767 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de noviembre de 2008, relativa
a la anulación de la Resolución de 20 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 184, de 15.9.08), por
la que se hacía pública la convocatoria pa-
ra la adjudicación por procedimiento abier-
to de la contratación de la Dirección de
obra de la ampliación del Aulario de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales.-
Expte. 73/08. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto anular
la Resolución de fecha 20 de agosto de 2008 (B.O.C.
nº 184/2008), rectificada por otra posterior de fecha

16 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 195/2008), por
la que se hacía pública la convocatoria para la adju-
dicación por procedimiento abierto de la contratación
de la obra de “Dirección de obra de la ampliación del
Aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Es-
cuela Universitaria de Estudios Empresariales” (ex-
pediente 73/08). Motiva la citada anulación la im-
posibilidad material de ejecución del contrato en el
plazo fijado en la citada convocatoria.

La Laguna, a 12 de noviembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4768 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24
de noviembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la relación de ayudas y subvenciones
nominadas y específicas concedidas durante
el primer y segundo trimestres de 2008.

Los artículos 17.4, 22.3 y 24.b) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, disponen que los Departamentos publi-
carán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias
la relación de ayudas y subvenciones nominadas y
específicas concedidas durante dicho período. En la
publicación se precisarán el objeto, la cuantía y el be-
neficiario de cada una de ellas.

En cumplimiento de tales preceptos, se relacionan
en el anexo las subvenciones comunicadas por los Cen-
tros Directivos de este Departamento concedidas en
el primer y segundo trimestres de 2008. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- La Secretaria General Técnica, Ángeles Bo-
gas Gálvez.
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Consejería de Economía 
y Hacienda

4769 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 17 de no-
viembre de 2008, que acuerda la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Tres de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpuesto
por D. Héctor Betancor López, y emplaza a los
interesados en el procedimiento nº 0000401/2008
(Procedimiento Ordinario).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 4 de noviembre de 2008, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000401/2008, seguido a instancia de
D. Héctor Betancor López.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el re-
curso nº 0000401/2008, promovido por el funciona-
rio D. Héctor Betancor López, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº.
49 LJCA), a contar a partir de la publicación de la
presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4770 Dirección General de Infraestructura Viaria.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 13 de noviembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias del ex-
pediente administrativo que ha dado origen a
la incoación del Procedimiento Ordinario nº
0000589/2008, y el emplazamiento de los in-
teresados en el mismo.

En cumplimiento del acuerdo de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, de fecha 30 de octubre de 2008,
en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento
Ordinario nº 0000589/2008, interpuesto a instancias
de la Federación Ecologista Ben-Magec, contra la Or-
den del Consejero de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, por la que se convoca el
concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de las obras “Carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La
Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-
GC-265”, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción podría afectar a una pluralidad de personas por
determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en
el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
en el ejercicio de las competencias atribuidas en el
artículo 17, letra e), del Decreto 11/2004, de 10 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Infraestructuras, Transpor-
tes y Vivienda, norma orgánica que conserva su vi-
gencia en virtud de lo previsto en la Disposición
Transitoria Primera 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,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, del expediente administrativo
que ha dado origen a la incoación del Procedimien-
to Ordinario nº 0000589/2008.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000589/2008 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan comparecer y personarse en los autos
en el plazo de nueve días, a partir de la notificación
de la presente Resolución, asistidos de abogado y pro-
curador, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase al-
guna.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2008.- El Director General de Infraestructura Via-
ria, Francisco Javier González González.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

4771 Dirección General de Cooperación y Patri-
monio Cultural.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 14 de noviem-
bre de 2008, que acuerda la remisión del
expediente administrativo, y emplaza a los
interesados en relación al Procedimiento
Ordinario nº 212/2008, seguido ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, y promovido por D. Juan
Ramón Domínguez Vidal y otros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Juan Ramón Domínguez Vidal y
otros interponen demanda contencioso-administrati-
va contra la declaración de Bien de Interés Cultural,
con categoría de Zona Arqueológica, a favor de “Juan
Fernández-La Fuentecilla”, en el término municipal
de Tacoronte (Tenerife), llevada a cabo por el Decreto
128/2008, de 3 de junio, del Gobierno de Canarias
(B.O.C. nº 118, de 13.6.08). 

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 212/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. 

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de la declaración del Bien de Interés Cultural “Juan
Fernández-La Fuentecilla” y el emplazamiento a los
interesados relacionados en el anexo I. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49. 

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su

redacción actual, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. 

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06) en su redacción actual, 

R S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del expe-
diente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 212/2008. 

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a los interesados referidos en el antece-
dente de hecho, apartado tercero, a fin de que, si lo
desean, puedan personarse como demandado/a ante
el citado órgano jurisdiccional en el plazo de nueve
días a partir de la publicación de la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural, María Aránzazu Gutiérrez Ávila. 

A N E X O  I

- DOMÍNGUEZ QUESADA, PEDRO GREGORIO.
- ROCA DEL MOLINO, S.A.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4772 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 6 de mayo de 2008, a Dña. Nor-
ma Fanti de Valido, en ignorado paradero, de
la Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 30 de abril de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción. 
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Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 6 de ma-
yo de 2008, de la Resolución de 30 de abril de 2008
a Dña. Norma Fanti de Valido en el domicilio que fi-
gura en el expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y no teniendo constancia de su recepción y siendo pre-
cisa su notificación a los efectos de que alegue la in-
teresada lo que a su derecho convenga, es por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber la siguiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 30 de abril de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Norma Fanti de Valido, con fe-
cha 26 de marzo de 2008 de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Norma Fanti de Valido, con fecha
26 de marzo de 2008, presenta solicitud de Presta-
ción Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio.

2.- El día 16 de abril de 2008 la interesada, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Prestación
Canaria de Inserción, al haber cambiado su situación
socio económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artº. 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, establece que “el interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Or-
denamiento Jurídico, renunciar a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se regula la
Prestación Canaria de Inserción establece que: “El
interesado, o su representante legal debidamente
acreditado, podrá desistir de la solicitud en cualquier
fase del procedimiento. ...”

III. La competencia para resolver el presente pro-
cedimiento corresponde a la Directora General de Bie-
nestar Social conforme a lo dispuesto en el artº. 12.2
del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción, en concordancia con el artº. 9 del Decre-
to 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por Dña.
Norma Fanti de Valido por desistimiento propio de
la interesada con archivo de actuaciones.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la
interesada en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008 23889



4773 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 6 de mayo de 2008, a D. Antonio
B. López Pérez, en ignorado paradero, de la
Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 30 de abril de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certifi-
cada con acuse de recibo, la notificación de fecha 6
de mayo de 2008, de la Resolución de 30 de abril de
2008 a D. Antonio B. López Pérez, en el domicilio
que figura en el expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue el interesado lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 30 de abril de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Antonio B. López Pérez, con fe-
cha 24 de julio de 2007 de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de
23 de enero), por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta los si-
guientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que D. Antonio B. López Pérez, con fecha 24
de julio de 2007, presenta solicitud de Prestación
Canaria de Inserción ante la Administración muni-
cipal correspondiente a su domicilio.

2.- El día 29 de abril de 2008 el interesado, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Prestación
Canaria de Inserción, al haber cambiado su situación
socio económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artº. 90.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-

ro, establece que “el interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Or-
denamiento Jurídico, renunciar a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se regula la
Prestación Canaria de Inserción establece que: “El
interesado, o su representante legal debidamente
acreditado, podrá desistir de la solicitud en cualquier
fase del procedimiento. ...”

III. La competencia para resolver el presente pro-
cedimiento corresponde a la Directora General de Bie-
nestar Social conforme a lo dispuesto en el artº. 12.2
del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción, en concordancia con el artº. 9 del Decre-
to 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por D.
Antonio B. López Pérez, por desistimiento propio del
interesado con archivo de actuaciones.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
interesado en el plazo establecido en el artº. 58.2 de
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 
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4774 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de mayo de 2008, a Dña. Con-
cepción Núñez Hernández, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 13 de mayo de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
mayo de 2008, de la Resolución de 13 de mayo de
2008 a Dña. Concepción Núñez Hernández, en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 13 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Concepción Núñez Hernández,
con fecha 3 de diciembre de 2007, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C.
nº 17, de 23 de enero), por la que se regula la Pres-
tación Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Concepción Núñez Hernández,
con fecha 3 de diciembre de 2007, presenta solici-
tud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domi-
cilio, la cual una vez comprobada y subsanada la
documentación la remite a la Dirección General de
Bienestar Social para su valoración y resolución el
día 18 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-

cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción, actua-
lizada por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artí-
culo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Concepción Núñez Hernández
la Prestación Canaria de Inserción solicitada por im-
porte anual de 5.420,04 euros a pagar en doce men-
sualidades de 451,67 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.
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Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-

te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de ma-
yo de 2008.-  La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

4775 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 20 de mayo de 2008, a D. Car-
los Antonio González Arriaza, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados de 15 de mayo
de 2008, sobre el expediente de la Prestación
Canaria de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 20 de
mayo de 2008, de la Resolución de 15 de mayo de
2008 a D. Carlos Antonio González Arriaza, en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue el interesado lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción

23892 Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008



presentada por D. Carlos Antonio González Arriaza,
con fecha 15 de enero de 2008 de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Carlos Antonio González Arria-
za, con fecha 15 de enero de 2008, presenta solici-
tud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domicilio,
la cual una vez comprobada y subsanada la docu-
mentación la remite a la Dirección General de Bie-
nestar Social para su valoración y resolución el día
2 de mayo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 231,96 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-

creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Carlos Antonio González Arria-
za la Prestación Canaria de Inserción solicitada por
importe anual de 4.276,80 euros a pagar en doce
mensualidades de 356,40 euros, con inclusión del
prorrateo de las dos pagas extraordinarias y con efec-
tos económicos a partir del mes siguiente al de la
fecha de la presente resolución mientras subsistan
las condiciones que motivaron la concesión. El
ingreso de la misma se efectuará por mensualida-
des vencidas, en la cuenta bancaria comunicada al
efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por el que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.
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- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inser-
ción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de ma-
yo de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

4776 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Be-
linda Casañas Luis, en ignorado paradero,

de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 15 de mayo de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.  

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 20 de
mayo de 2008, de la Resolución de 15 de mayo de
2008 a Dña. Belinda Casañas Luis, en el domicilio
que figura en el expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Belinda Casañas Luis, con fe-
cha 12 de noviembre de 2007, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Belinda Casañas Luis, con fe-
cha 12 de noviembre de 2007, presenta solicitud de
Prestación Canaria de Inserción ante la Administra-
ción municipal correspondiente a su domicilio, la
cual una vez comprobada y subsanada la documen-
tación la remite a la Dirección General de Bienestar
Social para su valoración y resolución el día 9 de ma-
yo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.
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Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Belinda Casañas Luis la Presta-
ción Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 6.133,20 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 511,10 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
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te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de ma-
yo de 2008.-  La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

4777 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Nu-
ria E. Expósito Castañeda, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 15 de mayo de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 20 de
mayo de 2008, de la Resolución de 15 de mayo de
2008 a Dña. Nuria E. Expósito Castañeda, en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Nuria E. Expósito Castañeda, con

fecha 12 de noviembre de 2007 de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Nuria E. Expósito Castañeda,
con fecha 12 de noviembre de 2007, presenta solici-
tud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domi-
cilio, la cual una vez comprobada y subsanada la
documentación la remite a la Dirección General de
Bienestar Social para su valoración y resolución el
día 6 de mayo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
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pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Nuria E. Expósito Castañeda la
Prestación Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 6.703,68 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 558,64 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por el que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-

nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de ma-
yo de 2008.-   La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña.  

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña.  

4778 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 18 de junio de 2008, a Dña. Nu-
ria Núñez Rodríguez, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 17 de junio de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008 23897



Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 18 de
junio de 2008, de la Resolución de 17 de junio de 2008
a Dña. Nuria Núñez Rodríguez, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
do precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue la interesada lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 17 de junio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Nuria Núñez Rodríguez, con
fecha 4 de diciembre de 2007, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Nuria Núñez Rodríguez, con fe-
cha 4 de diciembre de 2007, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 29 de mayo de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos

establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Nuria Núñez Rodríguez la Pres-
tación Canaria de Inserción solicitada por importe anual
de 7.345,56 euros a pagar en doce mensualidades de
612,13 euros, con inclusión del prorrateo de las dos
pagas extraordinarias y con efectos económicos a
partir del mes siguiente al de la fecha de la presente
resolución mientras subsistan las condiciones que
motivaron la concesión. El ingreso de la misma se
efectuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

23898 Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008



- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera

interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de ju-
nio de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

4779 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 7 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 20 de mayo de 2008, a D. Cirilo
Rodríguez Pérez, en ignorado paradero, de la
Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 19 de mayo de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción.   

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 20 de
mayo de 2008, de la Resolución de 19 de mayo de
2008 a D. Cirilo Rodríguez Pérez, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
do precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue el interesado lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 19 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Cirilo Rodríguez Pérez, con fecha
21 de enero de 2008 de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de 23
de enero), por el que se regula la Prestación Canaria
de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de mayo,
que la desarrolla, y teniendo en cuenta los siguien-
tes hechos y fundamentos de derecho.

Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008 23899



ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Cirilo Rodríguez Pérez, con fe-
cha 21 de enero de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 14 de mayo de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 136,46 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Cirilo Rodríguez Pérez la Presta-
ción Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 3.782,52 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 315,21 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.
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- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de ma-
yo de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C. nº 228)
(Decreto 172/2007), María Teresa Polo Noreña. 

4780 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 20 de mayo de 2008, a Dña. Ele-
na del Castillo González, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 15 de mayo de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.  

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 20 de
mayo de 2008, de la Resolución de 15 de mayo de
2008 a Dña. Elena del Castillo González, en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución aprobatoria con
aceptación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Elena del Castillo González,
con fecha 26 de marzo de 2008, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C.
nº 17, de 23 de enero), por la que se regula la Pres-
tación Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Elena del Castillo González, con
fecha 26 de marzo de 2008, presenta solicitud de
Prestación Canaria de Inserción ante la Administra-
ción municipal correspondiente a su domicilio, la
cual una vez comprobada y subsanada la documen-
tación la remite a la Dirección General de Bienestar
Social para su valoración y resolución el día 6 de ma-
yo de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.
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Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Elena del Castillo González la
Prestación Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 5.420,04 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 451,67 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de ma-
yo de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
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nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

4781 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 13 de junio de 2008, a Dña. Ame-
lia Muñiz Pino, en ignorado paradero, de la
Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 13 de junio de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 13 de
junio de 2008, de la Resolución de 13 de junio de 2008
a Dña. Amelia Muñiz Pino, en el domicilio que fi-
gura en el expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y no teniendo constancia de su recepción y siendo pre-
cisa su notificación a los efectos de que alegue la in-
teresada lo que a su derecho convenga, es por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber la siguiente Reso-
lución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 13 de junio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Amelia Muñiz Pino con fecha
28 de febrero de 2008, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de
23 de enero), por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta los si-
guientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Amelia Muñiz Pino con fecha
28 de febrero de 2008, presenta solicitud de Presta-

ción Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 16 de mayo de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 200,00 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social
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R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Amelia Muñiz Pino la Prestación
Canaria de Inserción solicitada por importe anual de
3.020,04 euros a pagar en doce mensualidades de 251,67
euros, con inclusión del prorrateo de las dos pagas
extraordinarias y con efectos económicos a partir
del mes siguiente al de la fecha de la presente reso-
lución mientras subsistan las condiciones que moti-
varon la concesión. El ingreso de la misma se efec-
tuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de ju-
nio de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4782 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 13 de junio de 2008, a Dña. Án-
gela Susana Angélica, en ignorado paradero,
de la Resolución aprobatoria con aceptación
previa y/o exonerados de 13 de junio de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 13 de
junio de 2008, de la Resolución de 13 de junio de 2008
a Dña. Ángela Susana Angélica, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
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do precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue la interesada lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 13 de junio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Ángela Susana Angélica, con fe-
cha 11 de marzo de 2008, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de
23 de enero), por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta los si-
guientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Ángela Susana Angélica con fe-
cha 11 de marzo de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 16 de mayo de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción, actua-

lizada por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artículo
15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que lo de-
sarrolla en concordancia con el artº. 9 del Decreto
39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales, en la actualidad Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Ángela Susana Angélica la Pres-
tación Canaria de Inserción solicitada por importe anual
de 5.420,04 euros a pagar en doce mensualidades de
451,67 euros, con inclusión del prorrateo de las dos
pagas extraordinarias y con efectos económicos a
partir del mes siguiente al de la fecha de la presente
resolución mientras subsistan las condiciones que
motivaron la concesión. El ingreso de la misma se
efectuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
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o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de ju-
nio de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-

nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

4783 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 11 de julio de 2008, a D. Juan Ys-
rael Barrios Ríos, en ignorado paradero, de
la Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 9 de julio de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 11 de
julio de 2008, de la Resolución de 9 de julio de 2008
a D. Juan Ysrael Barrios Ríos, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
do precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue el interesado lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 9 de julio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Juan Ysrael Barrios Ríos, con fe-
cha 26 de marzo de 2008, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de
23 de enero), por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta los si-
guientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Juan Ysrael Barrios Ríos, con fe-
cha 26 de marzo de 2008, presenta solicitud de Pres-
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tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 11 de junio de
2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Juan Ysrael Barrios Ríos la Pres-
tación Canaria de Inserción solicitada por importe anual
de 5.420,04 euros a pagar en doce mensualidades de
451,67 euros, con inclusión del prorrateo de las dos
pagas extraordinarias y con efectos económicos a
partir del mes siguiente al de la fecha de la presente
resolución mientras subsistan las condiciones que
motivaron la concesión. El ingreso de la misma se
efectuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 
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- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio
de 2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña. 

4784 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 15 de julio de 2008, a D. Juan A.
González García, en ignorado paradero, de la
Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 9 de julio de 2008, so-
bre el expediente de la Prestación Canaria de
Inserción. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 15 de
julio de 2008, de la Resolución de 9 de julio de 2008
a D. Juan A. González García, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
do precisa su notificación a los efectos de que ale-

gue el interesado lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 9 de julio de
2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Juan A. González García, con fe-
cha 18 de septiembre de 2007, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Juan A. González García, con fe-
cha 18 de septiembre de 2007, presenta solicitud de
Prestación Canaria de Inserción ante la Administra-
ción municipal correspondiente a su domicilio, la
cual una vez comprobada y subsanada la documen-
tación la remite a la Dirección General de Bienestar
Social para su valoración y resolución el día 19 de
junio de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
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gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artículo
15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que lo de-
sarrolla en concordancia con el artº. 9 del Decreto
39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales, en la actualidad Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Juan A. González García la Pres-
tación Canaria de Inserción solicitada por importe anual
de 7.060,32 euros a pagar en doce mensualidades de
588,36 euros, con inclusión del prorrateo de las dos
pagas extraordinarias y con efectos económicos a
partir del mes siguiente al de la fecha de la presente
resolución mientras subsistan las condiciones que
motivaron la concesión. El ingreso de la misma se
efectuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica

o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de ju-
lio de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
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nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4785 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Iroil-
da de la Concepción Lorenzo, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados de 13 de agosto
de 2008, sobre el expediente de la Prestación
Canaria de Inserción. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
agosto de 2008, de la Resolución de 13 de agosto de
2008 a Dña. Iroilda de la Concepción Lorenzo, en el
domicilio que figura en el expediente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 13 de agosto
de 2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Iroilda de la Concepción Lorenzo,
con fecha 18 de junio de 2007 de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Iroilda de la Concepción Lorenzo,
con fecha 18 de junio de 2008, presenta solicitud de

Prestación Canaria de Inserción ante la Administra-
ción municipal correspondiente a su domicilio, la
cual una vez comprobada y subsanada la documen-
tación la remite a la Dirección General de Bienestar
Social para su valoración y resolución el día 25 de
julio de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social
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R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Iroilda de la Concepción Lorenzo
la Prestación Canaria de Inserción solicitada por im-
porte anual de 5.420,04 euros a pagar en doce men-
sualidades de 451,67 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV, del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agos-
to de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4786 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Wal-
quiria Electra García García, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados de 12 de agosto
de 2008, sobre el expediente de la Prestación
Canaria de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
agosto de 2008, de la Resolución de 12 de agosto de
2008 a Dña. Walquiria Electra García García, en el
domicilio que figura en el expediente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y no teniendo constancia de su recep-
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ción y siendo precisa su notificación a los efectos de
que alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 12 de agosto
de 2008 lo que a continuación literalmente se transcribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Walquiria Electra García Gar-
cía, con fecha 26 de junio de 2008, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C.
nº 17, de 23 de enero), por la que se regula la Pres-
tación Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Walquiria Electra García Gar-
cía, con fecha 26 de junio de 2008, presenta solici-
tud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domicilio,
la cual una vez comprobada y subsanada la docu-
mentación la remite a la Dirección General de Bie-
nestar Social para su valoración y resolución el día
9 de julio de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-

gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artículo
15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que lo de-
sarrolla en concordancia con el artº. 9 del Decreto
39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales, en la actualidad Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Walquiria Electra García García
la Prestación Canaria de Inserción solicitada por im-
porte anual de 5.420,04 euros a pagar en doce men-
sualidades de 451,67 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
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o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agos-
to de 2008.- La Directora General de Bienestar So-

cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4787 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de agosto de 2008, a D. Ser-
gio Izquierdo Suárez Lorenzo, en ignorado
paradero, de la Resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados de 13 de agosto
de 2008, sobre el expediente de la Prestación
Canaria de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
agosto de 2008, de la Resolución de 13 de agosto de
2008 a D. Sergio Izquierdo Suárez, en el domicilio
que figura en el expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue el interesado lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 13 de agosto
de 2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Sergio Izquierdo Suárez, con fe-
cha 7 de mayo de 2008, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17,
de 23 de enero), por la que se regula la Prestación
Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24
de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y fundamentos de derecho.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Sergio Izquierdo Suárez, con fe-
cha 7 de mayo de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 22 de julio de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero y artículo
15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que lo de-
sarrolla en concordancia con el artº. 9 del Decreto
39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales, en la actualidad Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Sergio Izquierdo Suárez la Presta-
ción Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 5.420,04 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 451,67 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.
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- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agos-
to de 2008.-  La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4788 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de agosto de 2008, a D. Fran-
cisco Mario Spano, en ignorado paradero, de
la Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 12 de agosto de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
agosto de 2008, de la Resolución de 12 de agosto de
2008 a D. Francisco Mario Spano, en el domicilio que
figura en el expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y no teniendo constancia de su recepción y sien-
do precisa su notificación a los efectos de que ale-
gue el interesado lo que a su derecho convenga, es
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la siguiente
Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 12 de agosto
de 2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por D. Francisco Mario Spano, con fecha
16 de junio de 2008, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº 17, de 23
de enero), por la que se regula la Prestación Canaria
de Inserción y el Decreto 136/2007, de 24 de mayo,
que la desarrolla, y teniendo en cuenta los siguien-
tes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que D. Francisco Mario Spano, con fe-
cha 16 de junio de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 9 de julio de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 0 euros.
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Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción, actua-
lizada por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo 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, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a D. Francisco Mario Spano la Presta-
ción Canaria de Inserción solicitada por importe
anual de 6.133,20 euros a pagar en doce mensuali-
dades de 511,10 euros, con inclusión del prorrateo
de las dos pagas extraordinarias y con efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de la fecha de
la presente resolución mientras subsistan las condi-
ciones que motivaron la concesión. El ingreso de la
misma se efectuará por mensualidades vencidas, en
la cuenta bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inser-
ción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agos-
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to de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4789 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 11 de noviembre de 2008, relativo a no-
tificación de 14 de agosto de 2008, a Dña. Ma-
risol Marrero Pérez, en ignorado paradero, de
la Resolución aprobatoria con aceptación pre-
via y/o exonerados de 11 de agosto de 2008,
sobre el expediente de la Prestación Canaria
de Inserción.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de fecha 14 de
agosto de 2008, de la Resolución de 11 de agosto de
2008 a Dña. Marisol Marrero Pérez, en el domicilio
que figura en el expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de que
alegue la interesada lo que a su derecho convenga,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación resolución aprobatoria con acep-
tación previa y/o exonerados.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 11 de agosto
de 2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como consecuen-
cia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por Dña. Marisol Marrero Pérez, con fe-
cha 7 de diciembre de 2007, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 1/2007, de 17 de enero (B.O.C. nº
17, de 23 de enero), por la que se regula la Presta-
ción Canaria de Inserción y el Decreto 136/2007, de
24 de mayo, que la desarrolla, y teniendo en cuenta
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que Dña. Marisol Marrero Pérez, con fe-
cha 7 de diciembre de 2007, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio, la cual
una vez comprobada y subsanada la documentación
la remite a la Dirección General de Bienestar Social
para su valoración y resolución el día 7 de julio de
2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a per-
cibir la prestación quienes reúnan los requisitos es-
tablecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescripcio-
nes establecidas en las citadas normativas para la
tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que el solicitante y los miembros de la
unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para tener de-
recho a esta prestación.

Cuarto.- Que los ingresos de la unidad familiar as-
cienden a 180,00 euros.

Quinto.- Que el importe de la ayuda ha sido esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción, actualizada
por la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008.

Sexto.- Que la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
fiscalizado favorablemente la Prestación Canaria de
Inserción.

Séptimo.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General de
Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el artº.
13.3 de la citada Ley 1/2007, de 17 de enero, y
artículo 15 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que
lo desarrolla en concordancia con el artº. 9 del De-
creto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales, en la actualidad Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, así co-
mo la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás normativas
de general aplicación, esta Dirección General de Bie-
nestar Social

R E S U E L V E:

Conceder a Dña. Marisol Marrero Pérez la Pres-
tación Canaria de Inserción solicitada por importe anual
de 3.973,20 euros a pagar en doce mensualidades de
331,10 euros, con inclusión del prorrateo de las dos
pagas extraordinarias y con efectos económicos a
partir del mes siguiente al de la fecha de la presente
resolución mientras subsistan las condiciones que
motivaron la concesión. El ingreso de la misma se
efectuará por mensualidades vencidas, en la cuenta
bancaria comunicada al efecto.

Reconocido el derecho a la ayuda, quedan obli-
gados, conforme a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Ca-
naria de Inserción, a:

- Destinar la ayuda económica a cubrir las nece-
sidades básicas de la vida, de conformidad con el ob-
jeto, alcance y naturaleza de la prestación.

- Realizar las actividades de inserción de los pro-
gramas individuales y cumplir las medidas estable-
cidas en éstos.

- Comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayu-
da cualquier variación personal o familiar, económica
o patrimonial que, de acuerdo con la presente Ley,
pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o
extinciones de la prestación, en el plazo máximo de
un mes desde que se produzca. Así como la comu-
nicación de cambio de domicilio, de vivienda o alo-
jamiento de cualquier miembro de la unidad de con-
vivencia.

- Solicitar las prestaciones y pensiones del régi-
men de la Seguridad Social o de cualquier otro régi-
men de derecho público a las que pudieran tener de-
recho.

- Reclamar cualquier derecho económico que pue-
da corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

- Inscribirse como demandante de empleo o co-
mo demandantes de mejora del que tuvieran, si tie-
nen edad legal para trabajar, y no rechazar oferta de
empleo que garantice la consecución de los objeti-
vos del programa de inserción, salvo en el supuesto
de que estén imposibilitados para hacerlo.

- Garantizar la escolarización de los menores en
edad escolar que formen parte de la unidad de con-
vivencia.

- Comparecer ante la Administración cuando sea
requerido para facilitar la labor de las personas que
participen en la consecución de los fines de la ayuda. 

- Reintegrar la ayuda económica básica indebidamente
percibida y los intereses de demora correspondiente.

Llevando aparejado el incumplimiento de las mis-
mas las sanciones previstas en el artículo 35 del ci-
tado texto legal, previo procedimiento tramitado al
efecto, conforme a lo previsto en el Título IV del De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero,
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada an-
te esta Dirección General de Bienestar Social o an-
te la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigra-
ción, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114,
115 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse”.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agos-
to de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensio-
nes y Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03;
B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Po-
lo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2008.- La Directora General de Bienestar Social,
p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones y
Ayudas de Integración (Resolución de 7.11.03; B.O.C.
nº 228) (Decreto 172/2007), María Teresa Polo No-
reña.

4790 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 13
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 31 de oc-
tubre de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-200/08, segui-
do a D. Claudio Pérez Pérez, por imposible no-
tificación.

Habiendo intentado notificar a D. Claudio Pérez
Pérez, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
la Resolución del Director del Instituto Canario de
la Vivienda, de fecha 31 de octubre de 2008, recaí-
da en el expediente de desahucio administrativo DD-
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200/08, y siendo necesario notificarle dicho tramite,
al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Claudio Pérez Pérez la Resolución
de fecha 31 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-200/08, que
le ha sido instruida por infracción del artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Claudio Pérez Pérez, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas La Enconada, Urbanización La Enconada, blo-
que 18, piso 1º, letra A, LP-804/153, término municipal
de Gáldar, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente Resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivien-
da, con apercibimiento de proceder, de lo contrario,
al lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

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

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4791 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 13
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 31 de oc-
tubre de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-245/08, segui-
do a Dña. Beatriz Olivares Sánchez, por im-
posible notificación.

Habiendo intentado notificar a Dña. Beatriz Oli-
vares Sánchez, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 31 de octubre de
2008, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-245/08, y siendo necesario notificar-
le dicho tramite, al ser parte interesada, conforme a
lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Beatriz Olivares Sánchez la Re-
solución de fecha 31 de octubre de 2008, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-245/08,
que le ha sido instruida por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Beatriz Olivares Sánchez, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de 92
Viviendas Las Huesas, Paseo del Poema, 2, piso 3,
letra A, LP-949/63, término municipal de Telde, re-
quiriéndole para que en el plazo de quince días, a par-
tir del siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de llave de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos
y enseres se encontrasen en la misma.

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

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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4792 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 13
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 6 de noviembre
de 2008, por la que se incoa expediente de
desahucio administrativo DD-323/08, y su co-
rrespondiente Pliego de Cargos, seguido a D.
Fernando Blas Gómez de Salazar, por impo-
sible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Fernando Blas
Gómez de Salazar, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la incoación de
expediente de desahucio administrativo DD-323/08,
y resultando infructuosa su entrega, siendo necesa-
rio notificarle dicho tramite, al ser parte interesada,
conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado
artículo y apreciada, por otra parte, la concurrencia
de los presupuestos a los que se refiere el artículo 61
de dicha texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Fernando Blas Gómez de Salazar
lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 6 de noviembre
de 2008 se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD- 323/08, por no des-
tinar a domicilio habitual y permanente la vivienda
de protección oficial de promoción pública sita en Gru-
po de Viviendas Jinámar III, bloque 13, piso 3, letra
D, LP-820/381, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro
de dichos actos, el interesado podrá comparecer en
el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de
la presente publicación en las Dependencias del Ins-
tituto Canario de la Vivienda (calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
planta 1ª, Las Palmas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y, en su caso, proponer prue-
bas que considere oportunas para su defensa. Dicho
plazo se computará a partir del día siguiente a aquel
en que el interesado/a comparezca en las dependen-
cias del Instituto Canario de la Vivienda o bien trans-
curra el plazo de 10 días concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4793 Dirección General de Energía.- Anuncio de 20
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de A.T. y C.T. pa-
ra alimentar conjunto de viviendas, ubicada
en carretera La Oliva Villaverde, término mu-
nicipal de La Oliva.- Expte. nº AT 08/F06.

Solicitada autorización administrativa  ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan en el expediente nº AT 08/F06, denomina-
do: Línea de A.T. y C.T. para alimentar conjunto de
viviendas.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Inversio-
nes Turísticas El Cotillo con domicilio en Complejo
Residencial Tamarindo, término municipal de La
Oliva, sobre el establecimiento de una línea subte-
rránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de ten-
sión de servicio, con origen en apoyo nuevo A-
200,031 y su final en ET de proyecto, con longitud
total de 175 metros y sección de 150 mm2 AL, ubi-
cado en Carretera La Oliva Villaverde, afectando al
término municipal de La Oliva.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en Carretera La Oliva Villaverde,
con capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 630 kVA y una relación de
transformación de 20/0,420 kV, así como un aisla-
miento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
72.492,23 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de La Oliva y formular-
se al mismo las alegaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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4794 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14
de noviembre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución por la que se
concede una subvención por el establecimiento
como trabajador autónomo o por cuenta pro-
pia a D. Agustín Mendoza Mendoza.- Expte.
nº 08-35/00750.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la citada Resolución por la que se con-
cede una subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia en el domici-
lio que figura en el expediente incoado por el Servicio
Canario de Empleo, sin que haya sido recibida por
el interesado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se hace saber a la misma que con fecha 14 de julio
de 2008, fue registrado de salida el documento del
tenor literal siguiente:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- D. Mendoza Mendoza, Agustín, con
N.I.F./N.I.E. 78406994V, con fecha 22 de abril de 2008
y con registro de entrada nº 524443, presentó soli-
citud ante el Servicio Canario de Empleo (SCE), me-
diante la que le interesa le sea concedida una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y
la correspondiente corrección de errores de la cita-
da Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscali-
zación previa limitada de la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo de fecha 20 de junio
de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de
abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los De-
cretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia; Ley
30/1992, de 26 de noviembre (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), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación ocupa-
cional.

Tercero.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo,
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
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sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. Mendoza Mendoza,
Agustín, con N.I.F./N.I.E. 78406994V, una subven-
ción por el establecimiento como trabajador autónomo
o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, por importe
de cinco mil (5.000,00) euros, con cargo a la si-
guiente aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LíNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: “Promoción del empleo
autónomo”.
IMPORTE CONCEDIDO: cinco mil (5.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el interesado deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de que hayan transcurrido más de seis meses des-
de que inició la actividad o haya realizado la inver-
sión en inmovilizado, la siguiente documentación
por duplicado, y debidamente compulsada o acom-
pañada de su original:

- Anexo V, que contendrá:

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

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá una
relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia.

- Facturas o documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil y la documentación
acreditativa del pago.

Asimismo, en el caso de que en el momento de
notificarse la presente resolución el interesado no
haya realizado la inversión en inmovilizado, ni ha-
yan transcurrido más de seis meses desde que inició
la actividad, la documentación relacionada anterior-
mente deberá ser aportada en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al de rea-
lización de la inversión en inmovilizado o transcu-
rra el período de seis meses desde que inició la acti-
vidad.

Tercero.- El órgano competente para resolver po-
drá dejar sin efecto la presente Resolución en el su-
puesto de que el beneficiario no aportara, en los pla-
zos señalados en el párrafo anterior, la documentación
relacionada en el mismo, o que de la documentación
presentada se desprendiera el incumplimiento de al-
guno de los requisitos establecidos en la normativa
reguladora para ser beneficiario de la subvención.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones
vendrán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo



de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de la que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ción o Ente público.

Quinto.- El incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, así como de la presente Resolución y
del resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada,
en relación con el procedimiento de reintegro regu-
lado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la
misma Ley General de Subvenciones y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Sexto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,

se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 estime procedente.- El Di-
rector, p.d., la Subdirección de Empleo (Resolución
nº 07-35/2927, de 18.7.07), p.v., el Secretario General
(Resolución nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Car-
los Gómez Prieto.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2008 por la
Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector de Pro-
moción de la Economía Social del SCE (Resolución
nº 07-38/2564, de fecha 3.10.07), David Carlos Gó-
mez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Subdirección de Empleo, p.v., el Se-
cretario General (Resolución nº 08-38/2485, de
24.6.08), David Carlos Gómez Prieto.

Las Palmas, a 14 de noviembre de 2008.- El Di-
rector, Alberto Génova Galván.

4795 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 18
de noviembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la Resolución de 17 de no-
viembre de 2008, que regula el contenido y al-
cance del informe de auditoría a realizar en
el seno de la justificación económica de los Pro-
gramas Experimentales en materia de Empleo.

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo, por la que se regula el contenido y alcance
del informe de auditoría a realizar en el seno de la
justificación económica de los programas experi-
mentales en materia de empleo. 
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La Orden TAS2643/2003, de 18 de septiembre
(B.O.E. de 27.9.03), establece las bases que han de
regular la concesión de subvenciones para la puesta
en práctica de Programas Experimentales en mate-
ria de Empleo.

A su vez, y en concordancia con lo establecido en
el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (B.O.E. de
18.11.03), el procedimiento de concesión de dichas
subvenciones se inicia a través de la oportuna con-
vocatoria anual, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias.

En materia de justificación de subvenciones pú-
blicas, el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, establece, co-
mo fórmula de justificación, la cuenta justificativa con
informe de auditor.

En efecto, tal y como establece el citado artículo,
la normativa reguladora de la subvención, podrá pre-
ver una reducción de la información a presentar en
la justificación económica, siempre que se den los re-
quisitos contemplados en la norma.

Desde la anualidad 2008, tanto la convocatoria anual
de subvenciones de Experimentales, como los pos-
teriores Convenios de Colaboración a suscribir con
las distintas entidades beneficiarias, incorporan la
previsión expresa de que la justificación económica
de los gastos ocasionados con motivo del desarrollo
de los Programas Experimentales, se efectuará a tra-
vés de la aportación de cuenta justificativa con in-
forme de auditor inscrito como ejerciente en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas depen-
diente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas.

Por otra parte, el artículo 74.1.b) del Real Decre-
to 887/2006 establece, como uno de los requisitos a
cumplir en esta modalidad de justificación, el que el
auditor lleve a cabo la revisión de la cuenta justifi-
cativa con el alcance que se determine en la norma-
tiva reguladora de la subvención de que se trate. En
esta sintonía, conviene señalar lo regulado en la Or-
den EHA/1434/2007, de 17 de mayo (B.O.E. de
25.5.07), por la que se aprueba la norma de actua-
ción de los auditores de cuentas en la realización de
los trabajos de revisión de cuentas justificativas de
subvenciones, en el ámbito del sector público esta-
tal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que también incide en la necesidad de

que la cuenta justificativa revista la forma determi-
nada en las bases reguladoras.

Resulta pues necesario, determinar, de forma
clara, el contenido y alcance del informe de audi-
toría a realizar por la entidad Auditora, de forma que
conozca los términos exactos en que ésta debe pro-
ducirse. Tal previsión expresa aparece en las con-
vocatorias anuales de los Programas Experimenta-
les, donde específicamente se hace mención a que
“El contenido y alcance del informe de auditoría  se
determinarán a través de resolución del Servicio
Canario de Empleo”, así como en el respectivo Con-
venio de Colaboración.

De conformidad con lo expuesto, vengo a apro-
bar la presente Resolución, en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de los Programas Experimentales
en materia de Empleo, las entidades beneficiarias de
subvención asumen dos obligaciones esenciales:

1) Ejecutar un proyecto, según memoria aporta-
da por la propia entidad en el momento de la solici-
tud, lo que conlleva el deber de acreditar los gastos
ocasionados en su desarrollo.

2) Atender, en el seno de dicho proyecto, a un nú-
mero mínimo de desempleados en riesgo de exclu-
sión social, así como lograr la inserción laboral por
cuenta ajena de un porcentaje mínimo de dichos
atendidos.

Todo ello, de conformidad con el proyecto y pre-
supuesto presentado por la Entidad, y según las es-
pecificaciones que contempla el Convenio de Cola-
boración por el que se instrumentaliza la subvención
otorgada, y demás normativa aplicable.

Segundo.- Como consecuencia directa de ello, la
justificación de las subvenciones públicas otorgadas
al amparo de los Programas Experimentales, se dis-
grega en dos vertientes esenciales:

1) La “Justificación de los gastos realizados (li-
quidación de gastos), con ocasión del programa eje-
cutado”, donde la entidad debe proceder a la justifi-
cación de todos y cada uno de los gastos ocasionados
como consecuencia de la ejecución del programa
subvencionado.
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2) La “Justificación de inserciones y liquidación
final de la subvención”, donde la entidad debe justi-
ficar el número total de atenciones e inserciones con-
seguidas, de conformidad con lo establecido en el Con-
venio de Colaboración suscrito.

Tercero.- Hasta la convocatoria anual de 2008, la
justificación económica de los Experimentales venía
respondiendo al modelo de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, establecido en
el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, citado.
Ello conllevaba la obligación por parte de las Enti-
dades beneficiarias, salvo las excepciones estableci-
das legalmente, de aportar todas las facturas y acre-
ditaciones de pago que hicieran prueba y fe de cada
uno de los gastos ocasionados durante el desarrollo
del proyecto. 

Tal actuación conllevaba una enorme acumu-
lación de documentación, lo que implicaba a su
vez el nacimiento de considerables problemas a
la hora de su clasificación, estudio, archivo, cus-
todia y conservación. Por otro lado, la necesidad
de efectuar requerimientos de documentación, y
las especiales condiciones y requisitos que ésta de-
be cumplir, originaba un enorme trasiego de in-
formación entre las entidades y la administración,
añadiéndose a las dificultades vistas, el riesgo de
pérdida de originales.

Cuarto.- A la vista de la problemática existente,
en la convocatoria de la anualidad 2008, se decide
apostar por una fórmula de justificación más senci-
lla, pero no por ello más carente de rigor, contem-
plada y admitida en el artículo 74 del Real Decreto
887/2006, y que consiste en la aportación de cuenta
justificativa con informe de auditor, y en la que la apor-
tación de las facturas, se sustituye por un informe de
auditoría emitido por un Auditor inscrito como ejer-
ciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas, dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

Quinto.- No obstante, la clave para poder aplicar
este procedimiento consiste en la determinación, con
carácter previo, del contenido y alcance que debe te-
ner el informe a emitir por el auditor, estableciéndose
los elementos a tener en cuenta, la documentación a
aportar, así como la prolija normativa de aplicación
al caso.

Es precisamente el deseo de cumplir con este
compromiso, la razón esencial de la presente norma,
que tiene por objeto determinar el régimen, de vigencia
indefinida, que habrá de regular el citado informe de
auditoría.

A dichos antecedentes, les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la posibilidad expresamente establecida en
el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, regulador del
procedimiento de justificación con aportación de in-
forme de auditor, sistema establecido igualmente en
la respectiva convocatoria, y en los Convenios de Co-
laboración suscritos con cada una de las Entidades
beneficiarias.

Segundo.- El órgano competente para dictar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1, apartados a) y c), de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Em-
pleo (B.O.C. de 28.4.03).

Vistos los antecedentes y fundamentos descritos,
y en ejercicio de las competencias y atribuciones
que me confiere la legalidad vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el régimen que regulará el
contenido y alcance del Informe de Auditoría a
realizar en el seno de la justificación económica
de las subvenciones públicas concedidas al amparo
de los Programas Experimentales en materia de Em-
pleo.

El citado régimen consta desglosado en anexo I a
la presente Resolución.

Segundo.- El sistema de justificación económica
por medio de informe de auditor que se regula por
medio de la presente, tendrá una vigencia indefini-
da, y será aplicable a todas las subvenciones que se
concedan con cargo a las convocatorias anuales de
subvenciones para la ejecución de Programas Expe-
rimentales en materia de empleo, a partir de la con-
vocatoria de la anualidad 2008.

No obstante, a través de Resolución del Director
del SCE, y previa publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, se podrán aprobar modificaciones en el
régimen establecido, o incluso resolver su derogación
o sustitución por otros sistemas, siempre de confor-
midad con la legislación aplicable.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5, apartado a), de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, la notificación de la presente Reso-
lución se efectuará a través de su inserción en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, podrán los interesados interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente, en aplicación de la normativa legal vigente.-
El Director del Servicio Canario de Empleo, Alber-
to Génova Galván.

El presente acto ha sido propuesto en Las Palmas
de Gran Canaria, el 17 de noviembre de 2008, por el
Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.

A N E X O  I

RÉGIMEN REGULADOR DELCONTENIDO YALCANCE
DEL INFORME DE AUDITORÍA A REALIZAR EN EL SE-
NO DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRO-
GRAMAS EXPERIMENTALES  EN MATERIADE EMPLEO.

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES

Primero.- Contenido de auditoría.

1. La auditoría que se regula por medio de la pre-
sente, extenderá su contendido exclusivamente a
la justificación económica del Programa Experi-
mental, esto es, sobre la elegibilidad, subvencio-
nabilidad y legalidad material y formal de los di-
ferentes pagos realizados con ocasión de la ejecución
del proyecto.

A tales efectos, deberá partirse siempre del pre-
supuesto del proyecto aprobado y vigente en el mo-
mento de la justificación, teniendo en cuenta, por tan-
to, las posibles modificaciones que se hubieran podido
producir, de conformidad con el procedimiento re-
gulado en el Convenio de Colaboración.

2. Las entidades beneficiarias podrán elegir li-
bremente al auditor, de entre los registrados y re-
conocidos oficialmente, sin necesidad de comuni-
carlo al SCE. El coste máximo subvencionable
por este concepto será el establecido en el presu-
puesto aportado por la Entidad, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en los artícu-
los 30, 31 y 32 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y previa acreditación de la realiza-
ción de los trabajos, aportación de factura y acre-
ditación de su pago efectivo.

Segundo.- Normativa de aplicación.

1. Como normativa de aplicación y debida observancia
por parte de la Entidad Auditora, se establece prin-
cipalmente la siguiente:

1) La Resolución de concesión de la subvención.

2) El Convenio de Colaboración, firmado entre la
entidad beneficiaria y el SCE, por el que se instru-
mentaliza la subvención concedida.

3) La Orden TAS 2643/2003, de 18 de septiem-
bre, reguladora de las bases para la puesta en prác-
tica de los programas experimentales en materia de
empleo (B.O.E. de 27.9.03).

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

5) La Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, de
adecuación al régimen jurídico de establecido en la
Ley 38/2003, de las diferentes normas reguladoras
de subvenciones públicas (B.O.E. de 1.4.05).

6) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. 25.7.06).

2. En lo que respecta a las normas de actuación
de las entidades Auditoras, será de aplicación lo pre-
visto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo,
por la que se aprueba la norma de actuación de los
auditores de cuentas en la realización de los trabajos
de revisión de cuentas justificativas de subvenciones,
en el ámbito del sector público estatal, previstos en
el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
(B.O.E. de 25.5.07).

3. Así como, con carácter general, toda aquella otra
normativa que complemente o desarrolle cualquiera
de las anteriormente citadas.

Tercero.- Con independencia de lo expuesto a lo
largo de la presente Resolución, el informe de Au-
ditoría deberá contener los siguientes extremos:

1º) Identificación de la Entidad subvencionada:

A) Nombre comercial de la Entidad subvencionada,
e identificación fiscal.

B) Nombre completo del representante titular de
la Entidad.

C) En su caso, nombre comercial, N.I.F. e identi-
ficación del representante titular de la Entidad sub-
contratada.

23926 Boletín Oficial de Canarias núm. 240, lunes 1 de diciembre de 2008



2º) Identificación de la subvención objeto del in-
forme:

A) Número y fecha de la Resolución de concesión.

B) Fecha del Convenio de Colaboración.

C) Objeto de la subvención.

D) Importe subvencionado

E) Coste total del proyecto, y porcentaje que, so-
bre el mismo, representa el importe de la subvención.

F) Programa de Inversión-Línea de Actuación
presupuestaria.

G) Referencia a la normativa general y específi-
ca utilizada en la realización del informe de Audito-
ría (estatal y autonómica).

3º) Información Contable:

A) Descripción del sistema contable, incluyendo
detalle de los registros mantenidos del soporte exis-
tente (libros, fecha, registros, listados, etc.).

B) Indicar la base jurídica que obliga a la entidad
a la llevanza de registros contables.

4º) Normas técnicas aplicables:

A) Referencia a las normas técnicas publicadas por
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de España, aplicadas en el desarrollo del trabajo
realizado y emisión del informe, así como los prin-
cipios y normas de contabilidad generalmente acep-
tados.

B) En caso de utilización de cualquier tipo de
procedimiento de muestreo, deberá hacerse constar
expresamente tal circunstancia, especificando volu-
men de la muestra y población, nivel de confianza y
criterios de selección de la muestra.

5º) Alcance y resultado del trabajo realizado:

A) Verificación de que la naturaleza, cuantía y ca-
racterísticas de los gastos corresponden a los fines pa-
ra los que se concedió la subvención, de acuerdo
con lo estipulado en la resolución de concesión y el
Convenio de Colaboración.

El alcance de las verificaciones deberá contemplar:

a) Que los gastos salariales y externos, tanto de
personal propio como independiente, son gastos efec-
tivamente producidos y abonados.

b) Que los gastos por formación se corresponden
razonablemente con la especialidad formativa, y con
el contenido de la Memoria del Proyecto.

c) Que los gastos de energía eléctrica y generales
se corresponden a costes reales de ejecución de la ope-
ración, y se asignan a prorrata a la operación con arre-
glo a un método justo y equitativo debidamente jus-
tificado.

(resultados)

B) Comprobación de que los gastos son admisi-
bles, de acuerdo con los criterios establecidos en la
normativa aplicable.

(resultados)

C) Comprobación de que los justificantes de gas-
tos o los documentos que en cada caso resulten pro-
cedentes de acuerdo con el destino de la subvención
concedida, se ajusten a la legislación correspondiente
en cada caso (Real Decreto 1.496/2003, de 28 de no-
viembre, regulador del régimen de facturación).

(resultados)

D) Comprobación de que las facturas originales
utilizadas para la justificación del proyecto, inclui-
das nóminas y Tc de la Seguridad Social, han sido
estampadas con un sello que acredite el origen de la
subvención y el destino que se ha dado al importe de
la factura, de conformidad con lo establecido en el
Convenio y el modelo existente en el anexo corres-
pondiente de la Guía de Justificación entregada a la
Entidad.

(resultados)

E) Verificación de que en los registros contables
del beneficiario y, en su caso, de la entidad subcon-
tratante, hay constancia de la contabilización de los
gastos correspondientes a la actividad subvenciona-
da y del pago de los mismos.

(resultados)

F) Verificar que se ha contratado la póliza de se-
guro de los desempleados atendidos en el proyecto,
según lo estipulado en el Convenio de Colaboración.

(resultados)

G) Circularización, en su caso y a criterio del
auditor, de un número razonable de desempleados aten-
didos/insertados, trabajadores del proyecto, docen-
tes y proveedores/acreedores.
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(resultados)

H) Verificación de que la Entidad no ha recibido
ayudas/subvenciones con el mismo objeto, de cual-
quier otra Administración o Ente público o privado.
En otro caso, hará constar el destino e importe de las
mismas.

(resultados)

I) Verificar que la contabilidad de los gastos in-
herentes al proyecto se ha llevado a cabo de un mo-
do independiente al resto de gastos de la entidad.

(resultados)

J) Verificación de que los costes derivados de pu-
blicidad reúnen los requisitos establecidos en la nor-
mativa aplicable y, en particular, en el Convenio de
Colaboración suscrito.

(resultados)

6º) Opinión de Auditor:

A) En concordancia con el trabajo realizado, el auditor
debe mostrar clara y expresamente la opinión sobre
si el coste total del proyecto ha sido o no aplicado a
la finalidad prevista. En caso contrario, deberá especificar:

a) Importe del coste total pendiente de aplicar.

b) Si se ajusta o no a la Resolución de concesión
y el Convenio de Colaboración, o se incumple cual-
quier otro requisito establecido en el marco jurídico
de la misma, concretando el motivo.

c) Deberá ponerse de manifiesto el alcance de las
posibles limitaciones con que se puedan encontrar,
los procedimientos aplicados y las conclusiones ob-
tenidas.

d) Asimismo, en el informe se harán constar to-
dos aquellos incumplimientos por parte del benefi-
ciario de la normativa que le sea de aplicación.

Cuarto.- Obligación de recabar la documentación
justificativa.

1. La justificación realizada a través de auditoría
no implica, bajo ningún concepto, la exoneración, res-
pecto de las Entidades beneficiarias, del cumpli-
miento de la obligación de conservar toda la docu-
mentación contable que haga fe de cada uno de los
pagos realizados, obligación de carácter genérico, que
incluye las siguientes:

a) Obligación de recabar toda la documentación
contable (facturas, nóminas, Tc de la Seguridad So-

cial, acreditaciones de pago y demás documentación
que resulte exigible de conformidad con la normati-
va aplicable), que hagan fe de cada uno de los pagos
realizados.

b) Obligación de mantener y custodiar la citada
documentación, debidamente ordenada, clasificada
y accesible, a la entera disponibilidad de cualquiera
de las Administraciones públicas con competencias
en materia de seguimiento, control y justificación de
subvenciones públicas.

c) La obligación de conservación vista en el pun-
to anterior deberá mantenerse durante un plazo mí-
nimo de 6 años, a contar desde el último asiento con-
table practicado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del vigente Código de Comercio.

2. Las citadas obligaciones deberán cumplirse de
conformidad con lo establecido en el Convenio de Co-
laboración. 

3. En su informe, el Auditor dará fe del cumpli-
miento de las citadas obligaciones, y en particular,
de las recogidas en los puntos a) y b).

4. A los efectos de facilitar la citada declaración
de conformidad, así como todas aquellas otras que
se citan a lo largo de la presente norma, se pone a dis-
posición de la entidad Auditora el Modelo II adjun-
to.

Quinto.- Formalidades que debe cumplir la do-
cumentación justificativa.

1. La documentación justificativa de los gastos
realizados deberá cumplir con los requisitos forma-
les y materiales contemplados en la normativa general
de aplicación en materia de subvenciones públicas
y, en particular, con lo establecido en esta materia en
el propio Convenio de Colaboración.

Junto al informe de Auditoría, la Entidad deberá
aportar los anexos justificativos oportunos, debida-
mente cumplimentados y firmados, según la “Guía
de Justificación” que les fue entregada en el mo-
mento de inicio del programa.

2. En su informe, el Auditor dará fe del cumpli-
miento de las citadas obligaciones formales.

Sexto.- En su informe, el Auditor dará fe del cum-
plimiento, por parte de la Entidad, de la normativa
aplicable en materia de justificación económica y, en
particular, del cumplimiento de las estipulaciones
que, al respecto, contempla la presente Resolución,
el Convenio de Colaboración, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
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Séptimo.- Conceptos presupuestarios.

A la hora de justificar el presupuesto del proyec-
to, habrá de partirse de los siguientes conceptos esen-
ciales:

1) Coste total del proyecto: suma de todos los
gastos del proyecto, incluyéndose tanto el importe de
la subvención otorgada, como el posible importe de
cofinanciación a aportar por la Entidad.

2) Importe de subvención: importe de la subven-
ción otorgada a la Entidad por el SCE.

3) Importe de cofinanciación: importe que se com-
promete a aportar la Entidad, en la financiación del
proyecto.

Octavo.- Reglas generales sobre la justificación eco-
nómica. Prohibición de compensación.

1. La justificación económica tomará como base
el contenido exacto del presupuesto del proyecto vi-
gente en el momento de finalizar el mismo, según lo
consignado en la cláusula del Convenio relativa a la
duración del proyecto. Se tendrán en cuenta, por tan-
to, las posibles modificaciones del presupuesto que
se hayan producido, siempre que éstas se hayan apro-
bado de conformidad con el procedimiento estable-
cido en el Convenio de Colaboración.

2. Se deberán justificar las partidas y subpartidas
económicas en sus exactos términos cuantitativos, no
permitiéndose la compensación entre ellas, de tal
forma que el defecto de gasto en una partida o sub-
partida económica, no podrá compensarse con el ex-
ceso de gasto en otra u otras.

3. A la hora de la justificación de los gastos pro-
ducidos, la entidad beneficiaria deberá justificar el
coste total del proyecto. De no justificarse el coste
total, se devengará un deber de reintegro parcial, se-
gún los cálculos que constan en el Convenio de Co-
laboración para el supuesto de “no acreditación del
coste total del proyecto”, cálculos que serán realiza-
dos por la Administración, partiendo de la Certificación
presentada por la Entidad Auditora.

4. Todos los gastos deberán estar acompañados de
la correspondiente acreditación de su pago efectivo,
de conformidad con lo establecido más adelante.

5. Las conclusiones que alcance la entidad Audi-
tora se desglosarán en el documento que consta co-
mo Modelo I de la presente, y que viene a ser un fiel
reflejo del modelo de presupuesto que consta presentado
por la Entidad, en su memoria inicial y, en su caso,
modificaciones ulteriores.

Noveno.- Criterio temporal de elegibilidad de los
gastos.

1. A la hora de admitir un gasto como justifica-
ble, se utilizará el criterio de devengo, de tal forma
que serán admisibles los gastos que, habiéndose ge-
nerado inexcusablemente durante el período de du-
ración del proyecto, se hubiesen pagado de forma efec-
tiva no más allá del mes inmediatamente posterior a
la fecha de terminación del mismo. 

Ejemplo: en un proyecto que finalizara, según el
Convenio, el 25 de diciembre de 2008, será admisi-
ble un gasto que se haya generado antes de dicha fe-
cha, y siempre que su pago efectivo se hubiese rea-
lizado no más allá del 25 de enero de 2009.

No obstante lo anterior, y exclusivamente res-
pecto de los gastos de Seguridad Social, como quie-
ra que el plazo de un mes puede resultar insuficien-
te para presentar la acreditación del pago de los
seguros sociales del último mes del programa, se
permite que dichos gastos puedan ser justificados
dentro de los dos meses siguientes a la finalización
del programa.

Ejemplo: en un programa que finalice, por ejem-
plo, el 20 de diciembre de 2008, los seguros socia-
les del mes de diciembre (último mes del programa),
no se pueden pagar sino hasta finales de enero, por
lo que quedarían fuera del mes inmediatamente pos-
terior a la finalización del programa (20 de enero de
2009). En este caso, se admitirían dichos gastos,
siempre que se pagaran antes del 20 de febrero de 2009.

2. A la hora de imputar gastos, cualquiera que sea
su naturaleza, se acudirá al criterio de proporciona-
lidad temporal, siendo subvencionables sólo aquellos
tramos o partes del gasto que se correspondan con
períodos de tiempo que se encuentren dentro de los
márgenes de duración del proyecto. 

Ejemplo: en un proyecto que finalizara, según el
Convenio, el 25 de diciembre de 2008, sólo se ad-
mitirían los gastos de luz, salarios, agua, etc., co-
rrespondientes a los 25 primeros días del mes de di-
ciembre de 2008.

Décimo.- Subcontratación.

1. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el
cien por cien de la ejecución de la actividad que
constituye el objeto de la subvención, en los térmi-
nos establecidos en la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, por el que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se conceden por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal en los ámbitos del empleo y de formación pro-
fesional ocupacional (B.O.E. de 1.4.05). Cuando la
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actividad concertada con terceros exceda del 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho impor-
te sea superior a 60.000 euros, la celebración del co-
rrespondiente contrato deberá formalizarse por escrito
y ser autorizado previamente por el órgano concedente,
de conformidad con lo establecido en el Convenio de
Colaboración suscrito.

Asimismo, los beneficiarios podrán concertar
con personas o entidades vinculadas a los mismos
la ejecución total o parcial de las actividades sub-
vencionadas, siempre que la contratación se reali-
ce de acuerdo con las condiciones normales de
mercado y se obtenga la previa autorización del ór-
gano concedente, ya sea de forma expresa en la pro-
pia resolución concesoria de la subvención o me-
diante resolución posterior, emitida en el plazo de
15 días a contar desde la solicitud de la autoriza-
ción. Se entenderá otorgada la autorización cuan-
do transcurra el citado plazo sin pronunciamiento
del órgano concedente.

En todo caso, serán de aplicación a los beneficia-
rios y contratistas los límites y obligaciones estable-
cidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. En el supuesto de que la actividad subcontra-
tada sea la de suministros de bienes de equipo, o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, deberán cumplirse, además de
las examinadas, las obligaciones y requisitos exigi-
dos en el artículo 31 de la Ley 38/2003. Cuando la
Entidad beneficiaria subcontrate tareas de adminis-
tración o gestión del programa, este contrato se in-
cluirá dentro del concepto de “asistencia o consul-
toría”, siéndole aplicable, por tanto, los requisitos
descritos. 

3. En ningún caso podrá fraccionarse un contra-
to con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir el cumplimiento de estos requisitos. 

4. En el supuesto de que haya existido subcontratación
a la que, por su cuantía y objeto, le sean de aplica-
ción las exigencias examinadas ut supra, el Auditor,
en su informe, dará fe de la existencia, objeto y cuan-
tía de la misma, y del cumplimiento, por parte de la
Entidad, de los requisitos legales descritos.

Décimo primero.- Justificación gastos.

1. Todos los gastos ocasionados deberán acredi-
tarse con la correspondiente factura, a la que habrá
de añadirse acreditación de su pago. En el supuesto
de pagos en efectivo, la acreditación deberá realizarse
a través de copia del “Libro diario de Caja” de la En-
tidad, o similar. En el supuesto de transferencias ban-
carias, copia del extracto bancario donde aparezca re-
flejado el pago.

2. En general, todos los gastos deberán ser pro-
porcionales al número de desempleados partícipes en
el proyecto y a la duración, ámbito territorial de ac-
tuación y características del mismo. De esta forma,
no será admisible presentar gastos por la compra de,
por ejemplo, 1.000 carpetas, bolígrafos, etc…, cuan-
do los desempleados partícipes y atendidos en el
programa han sido 100. 

3. Los gastos deberán cumplir con las exigencias
jurídicas y formales contenidas en el Convenio de Co-
laboración, en la Ley 38/2003 y en su Reglamento
de desarrollo, a las que habrá de añadirse las si-
guientes consideraciones:

Gastos de personal.

1) Sólo podrán admitirse gastos de salarios y se-
guridad social del personal que se corresponda, en
número y categoría profesional, con lo consignado
por la propia Entidad beneficiaria en su memoria de
acciones, o posteriores modificaciones.

2) En el supuesto de que la Entidad desee impu-
tarse gastos correspondientes a personal directivo o
de representación de la misma (tales como Presi-
dentes, Directores Generales, Gerentes o similares),
sólo podrá imputarse, con carácter general, un má-
ximo del 15% de sus gastos salariales y de seguri-
dad social. Tal límite viene motivado en la certeza
de que es difícilmente aceptable que este tipo de per-
sonal dedique más tiempo de su jornada laboral to-
tal, al programa experimental desarrollado en Cana-
rias, sobre todo en aquellas entidades con gran
implantación territorial, o con un volumen de acti-
vidades diverso.

3) En el supuesto de personal externo, contrata-
do ex profeso para el desarrollo del programa expe-
rimental, la Entidad podrá imputarse el finiquito,
siempre que, en el correspondiente contrato laboral,
conste fehacientemente que la causa del mismo ha
sido el desarrollo del correspondiente Programa Ex-
perimental de Empleo.

4) En el supuesto de personal propio de la Enti-
dad, distinto del expuesto en el punto 2 anterior, la
entidad podrá imputarse hasta el 100% de sus cos-
tes. Deberá constar, en todo caso, un certificado sus-
crito por el representante de la Entidad, acreditativo
del porcentaje de jornada laboral dedicado al programa
experimental por cada uno de estos trabajadores. En
ningún caso el porcentaje de costes imputado al pro-
grama podrá ser superior al porcentaje de tiempo de-
dicado al mismo.

5) Sólo serán subvencionables los costes salaria-
les, y nunca los extrasalariales. Como regla general,
el tope máximo imputable por nómina, será el que
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se corresponde con los importes que hayan servido
de base de cotización a la Seguridad Social.

6) En los Tc-2 deberán marcarse o identificarse los
trabajadores afectados al programa.

Gastos de dietas y desplazamientos.

1) Deberían responder a desplazamientos ciertos,
que se correspondan con acciones o tareas vincula-
das directamente con la ejecución del programa. 

2) Cuando la entidad se impute coste por kilómetro
recorrido, deberá estar en disposición de acreditar la
veracidad de la distancia declarada, a través de cual-
quier medio admisible (tales como certificación del
Ayuntamiento, página web de entidades como “Guía
Michelín”, “Google maps” o similares, donde cons-
te la distancia existente entre los dos puntos del re-
corrido).

3) Deberá constar una memoria explicativa com-
prensiva de las fechas, causa, lugares y resultado de
cada uno de los desplazamientos, firmada por el re-
presentante de la Entidad.

4) Cuando, por causa del desplazamiento, se abo-
nen cantidades en metálico al beneficiario, deberá cons-
tar el recibí de las mismas, acompañándose de la co-
rrespondiente acreditación de pagos.

Gastos de amortización.

En ningún caso serán subvencionables los gastos
de adquisición de bienes inventariables (tales como
ordenadores, impresoras, mobiliario, etc.). En estos
supuestos, si así lo hubiese previsto la entidad en su
presupuesto, sólo serán admisibles los gastos de
amortización de bienes y equipos relacionados di-
rectamente con la formación de los desempleados, siem-
pre que se acompañe una memoria explicativa de la
fórmula de amortización utilizada, firmada por el re-
presentante de la Entidad.

Seguros.

Será requisito imprescindible contar con un seguro
que cubra los daños personales y a terceros de los
desempleados atendidos en el programa, durante to-
da la duración del mismo.

Gastos generales.

Los gastos generales tales como de luz, agua, te-
léfono, limpieza, etc. deberán estar directamente vin-
culados al desarrollo del programa. De esta forma,
si el local donde se desarrolla el mismo, no se dedi-

ca en exclusividad al programa experimental, la En-
tidad deberá acudir a un criterio de proporcionalidad,
debiendo aportarse memoria explicativa del criterio
de proporcionalidad utilizado para determinar el gas-
to final subvencionable.

En lo que respecta a los gastos en “Comunicaciones”,
sólo serán subvencionables aquellos que sean pro-
porcionales con el proyecto, y que tengan una rela-
ción directa y justificada con el desarrollo del mis-
mo.

Décimo segundo.- Especial referencia a las obli-
gaciones en materia de publicidad.

1. La Entidad deberá dar estricto cumplimiento
a las obligaciones que en materia de publicidad es-
tablece el Convenio. A tales efectos deberá contar
con la acreditación documental, material y/o grá-
fica del cumplimiento de las mismas, a través de
la aportación de fotos, ejemplares y/o pruebas do-
cumentales, gráficas o sonoras, del cumplimiento
de las mismas.

2. En su informe, el Auditor dará fe del cumpli-
miento de las citadas obligaciones formales.

Décimo tercero.- Interpretación y resolución de con-
sultas.

1. La Entidad auditora estará obligada a cumplir
fielmente las estipulaciones contendidas en la presente
Resolución, y en el resto de la normativa aplicable,
debiendo mostrar la más absoluta colaboración con
las Unidades Administrativas con competencias en
materia de seguimiento y justificación de subvenciones
públicas.

2. Para la resolución de cualquier duda o la acla-
ración de cualquier extremo relativo al contenido
y alcance de la Auditoría, a la elegibilidad de los
gastos o a la aplicación de la presente norma, la en-
tidad auditora podrá dirigirse, debidamente auto-
rizada por la Entidad beneficiaria, a la siguiente di-
rección:

Servicio Canario de Empleo, Subdirección de Em-
pleo-Sección Fomento Empleo Público, calle Crucita
Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Cana-
ria, teléfonos (928) 455970-455861-455950-455925-
455948.

3. Las respuestas del Servicio Canario de Empleo
serán vinculantes a todos los efectos, sin perjuicio de
la posibilidad que recae en la Entidad beneficiaria,
de recurrir la Resolución de reintegro que se pueda
dictar, una vez llevada a cabo la justificación del ex-
pediente.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

 



Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

4796 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, re-
lativo a notificación de Resoluciones de ini-
ciación de procedimiento sancionador por in-
fracción administrativa en materia de transportes.

Providencia de 19 de noviembre de 2008, del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en materia
de transportes (Tranvía de Tenerife) que se relacio-
nan, sobre notificación de Resoluciones de iniciación
de procedimiento sancionador.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre no-
tificación a interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene competencia
en materia de inspección y sanciones de transportes
en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C.
nº 92, de 28.7.94), de Transferencias de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
transportes terrestres y por cable, siendo el órgano com-
petente el Coordinador General del Área en virtud del
artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento
Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(B.O.P. nº 97, de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular del mismo de fecha 6 de julio de
2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).

Que se ha nombrado Instructora de los expedien-
tes sancionadores a Dña. María Soledad Gómez Fer-
nández y sustituto de ésta para el caso de ausencia o
enfermedad a D. Pedro Luis Campos Albarrán, que
podrán ser recusados conforme a los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre y en el artículo
13, apartado 2º, del Reglamento del Procedimiento
Sancionador, en relación con lo dispuesto en el
artículo 16.1 del mismo Reglamento, los interesados
dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Providencia, para comparecer en el expedien-
te y manifestar lo que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso,

intenten valerse, de conformidad con lo dispuesto en
el artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, significándole al propio tiempo que el órgano re-
solutorio del expediente de referencia será el citado
Coordinador General, con la advertencia asimismo
de que conforme establece el artículo 13.2 del mis-
mo, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado sobre el contenido de la Resolución de ini-
ciación del procedimiento sancionador que se trans-
cribe, ésta podrá ser considerada Propuesta de Re-
solución con los efectos que le atribuyen los artículos
18 y 19 del citado texto normativo. 

1. TITULAR: Lima Casañas, Manuel Jesús; Nº EXPTE.:
TF-41161-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable. 

2. TITULAR: Ferrer Martín, Joan Marc; Nº EXPTE.:
TF-41163-O-2008; POBLACIÓN: Matadepera; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

3. TITULAR: Padrón Hernández, María Belqui; Nº
EXPTE.: TF-41171-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable. 

4. TITULAR: Martín Gonzalo, Miguel Ángel; Nº
EXPTE.: TF-41194-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

5. TITULAR: Manzano Hosein, Grecia Carolina; Nº
EXPTE.: TF-41392-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
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características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

6. TITULAR: Díaz Ávila, Laura; Nº EXPTE.: TF-
41394-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

7. TITULAR: Mora Molina, Cristo Javier; Nº EXPTE.:
TF-41396-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable. 

8. TITULAR: Ponce de León Galván, Juan Carlos; Nº
EXPTE.: TF-41397-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable. 

9. TITULAR: Sánchez García, Sara; Nº EXPTE.: TF-
41400-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

10. TITULAR: Socas Bocanegra, Benjamín; Nº EXP-
TE.: TF-41409-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

11. TITULAR: Reyes Walo, Ancor; Nº EXPTE.: TF-
41412-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

12. TITULAR: García Concepción, Raúl; Nº EXPTE.:
TF-41413-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

13. TITULAR: Gonçalves, Zenaida Dos Santos; Nº
EXPTE.: TF-41416-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

14. TITULAR: Mederos Rodríguez, Pablo; Nº EXPTE.:
TF-41425-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

15. TITULAR: García Beltrán, María Flor; Nº EXPTE.:
TF-41428-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

16. TITULAR: León Díaz, José Miguel; Nº EXPTE.:
TF-41431-O-2008; POBLACIÓN: El Paso; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

17. TITULAR: Fuentes Expósito, Juan David; Nº
EXPTE.: TF-41433-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.
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18. TITULAR: Brito García, Roberto; Nº EXPTE.:
TF-41438-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

19. TITULAR: Expósito López, Pedro; Nº EXPTE.: TF-
41439-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lucía; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

20. TITULAR: Rodríguez Sosa, Sabina Yolanda; Nº
EXPTE.: TF-41627-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

21. TITULAR: Ramos Baute, Airam; Nº EXPTE.: TF-
41628-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

22. TITULAR: Reyes Sosa, Alexis David; Nº EXPTE.:
TF-41629-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

23. TITULAR: Rodríguez Brion, Domingo José; Nº
EXPTE.: TF-41630-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

24. TITULAR: Brito Quintero, James; Nº EXPTE.: TF-
41634-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

25. TITULAR: Perera González, Guacimara V.; Nº
EXPTE.: TF-41636-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.

26. TITULAR: Viondi Febles, Juan Carlos; Nº EXPTE.:
TF-41637-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

27. TITULAR: Abreu Pérez, Juan Antonio; Nº EXPTE.:
TF-41646-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

28. TITULAR: Medina Prieto, Abel Jesús; Nº EXPTE.:
TF-41652-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de
17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

29. TITULAR: Rodríguez Rodríguez, Francisco José;
Nº EXPTE.: TF-41653-O-2008; POBLACIÓN: Güímar;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17
de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de transpor-
te o con título que resulte insuficiente en función de las
características del viaje y condiciones de utilización se-
gún la tarifa aplicable.
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30. TITULAR: Medina González, Aarón; Nº EXPTE.:
TF-41654-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

31. TITULAR: Fumero Díaz, Jorge; Nº EXPTE.: TF-
41657-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

32. TITULAR: Bueno Jorge, María Ángeles; Nº
EXPTE.: TF-41659-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 Ley
39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: viajar sin título de
transporte o con título que resulte insuficiente en función
de las características del viaje y condiciones de utilización
según la tarifa aplicable.

33. TITULAR: Bueno Jorge, María Ángeles; Nº
EXPTE.: TF-41660-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.2.g) Ley
39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.12 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: todo comporta-
miento que implique peligro para la integridad física de
los demás usuarios o pueda considerarse molesto u ofen-
sivo para éstos o para los agentes del ferrocarril.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2008.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de Vilaflor
(Tenerife)

4797 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, re-
lativo a las bases y convocatoria de concur-
so oposición para la cobertura por funciona-
rio de carrera de una plaza de Técnico de
Gestión.

Por Decreto de esta Alcaldía Presidencia nº
196/2008, de 10 de junio de 2008, rectificado por los
Decretos números 253/2008, de 28 de julio de 2008;
275/2008, de 15 de septiembre de 2008, y 303/2008,
de 9 de octubre de 2008, se han aprobado las bases
de la convocatoria de concurso-oposición para la co-

bertura por funcionario de carrera de una plaza de Téc-
nico de Gestión (Escala Administración General.
Subescala de Gestión. Subgrupo A2) de la plantilla
del Ayuntamiento de Vilaflor.

El contenido de las citadas bases se ha publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 224, de 11 de noviembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar en la convocatoria será de veinte (20) días na-
turales, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de
dicha publicación y conforme dispone en el artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos
y del Procedimiento Administrativo Común, los su-
cesivos anuncios referidos a la misma se efectuarán
en el tablón de edictos del Iltre. Ayuntamiento de Vi-
laflor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vilaflor, a 14 de noviembre de 2008.- El Alcalde,
Manuel Fumero García.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Las Palmas de Gran Canaria

4798 EDICTO de 23 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000486/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000486/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María Soledad Sánchez Sánchez-
Tembleque.
PARTE DEMANDADA: Pinito del Oro Explotaciones Turísti-
cas, S.A. y Comunidad de Propietarios Portugal nº 30.
SOBRE: reclamación de cantidad.

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

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre
de 2008 el Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
7 de esta ciudad D. José Ramón García Aragón, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio ordinario
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seguidos en este Juzgado con nº 486/2007 en el que
han sido partes Dña. María Soledad Sánchez Sánchez-
Tembleque representada por el Procurador D. Tomás
Ramírez Hernández contra la Comunidad de Pro-
pietarios Portugal 30, representado por el Procura-
dor Dña. Elisa Colina Naranjo y contra la entidad mer-
cantil Pinito del Oro Explotaciones Turísticas, S.A.
en situación de rebeldía procesal en el que consta los
siguientes

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por Dña. María Soledad Sánchez Sánchez-
Tembleque representada por el Procurador D. Tomás
Ramírez Hernández contra la Comunidad de Pro-
pietarios Portugal 30, representado por el Procura-
dor Dña. Elisa Colina Naranjo y contra la entidad mer-
cantil Pinito del Oro Explotaciones Turísticas, S.A.
por lo que debo condenar y condeno a las demanda-
das a llevar a cabo los trabajos de reparación en
cuanto a la impermeabilización de la cubierta azo-
tea del edificio en la forma contenida en el Funda-
mento Jurídico Cuarto, respecto del ámbito de cada
uno de ellos. Así mismo debo condenar y condeno a
la comunidad de propietarios a la reparación en la con-
ducción, impermeabilización y distribución del cua-
dro de contadores, sin perjuicio de lo que expresa res-
pecto del artº. 22.1 de la LEC, sin que proceda
condena en costas.

Notifíquese a las partes la presente resolución ha-
ciéndoles saber que esta resolución no es firme y con-
tra ella podrá interponerse recurso de apelación que
se tendrá por preparado ante este Juzgado en plazo
de cinco días a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la suscribe, en el mismo
día de su fecha, estando celebrando audiencia pública,
doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 23 de octubre de 2008 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación a Pinito del Oro Explotacio-
nes Turísticas, S.A.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Los Llanos de Aridane

4799 EDICTO de 18 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de guarda cust. y alimentos hijos extramatr.
nº 0000085/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Los Llanos de Ari-
dane.
JUICIO: guarda cust. y alimentos hijos extramatr. 0000085/2006.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Beatriz Valdés García.
PARTE DEMANDADA: D. Juan Jesús Medina Ramos.

En el juicio referenciado, se ha dictado en prime-
ra instancia la Sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva, dicen como sigue:

“Demandante: Beatriz Valdés García.
Abogada: Alicia María Expósito Martín.
Procurador: Dionisio Castro Pérez.
Demandado: Juan Jesús Medina Ramos, en si-

tuación de rebeldía procesal. 
Ministerio Fiscal.

SENTENCIA

Jueza: María de la Paloma Álvarez Ambrosio.

En Los Llanos de Aridane, a cuatro de mayo de
dos mil siete.

FALLO

Estimar en parte la demanda de guarda y custo-
dia y reclamación de alimentos formulada por la re-
presentación procesal de Beatriz Valdés García con-
tra Juan Jesús Medina Ramos, y en su virtud:

1.- Atribuir la guarda y custodia del menor, Da-
niel Medina Valdés, a la madre, siendo la patria po-
testad compartida.

2.- Régimen de visitas a favor del padre consis-
tente en:

a) Fines de semana alternos, desde las 19 horas del
viernes hasta las 20 horas del domingo, debiendo el
padre recoger y reintegrar al menor en el domicilio
materno.

b) Los períodos de vacaciones quincenales del
padre, quedando éste obligado a cumplir con los ho-
rarios escolares y de actividades ordinarias del me-
nor, comenzando desde las 19 horas del día primero
de las vacaciones paternas y terminando a las 20 ho-
ras del último día del período vacacional, debiendo



recoger y reintegrar al menor en el domicilio mater-
no.

3.- Pensión de alimentos a cargo del padre de 200
euros mensuales, que deberá abonar por meses anti-
cipados dentro de los 5 primeros días de cada mes
en la cuenta de la entidad bancaria La Caixa nº 2052
8041 02 4710064002, y que será actualizada anual-
mente conforme al I.P.C. u organismo que lo susti-
tuya.

Los gastos extraordinarios serán por mitad entre
ambos progenitores, encargándose la madre de pre-
sentar las correspondientes facturas de dichos gas-
tos.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a
las actuaciones con inclusión de la original en el Li-
bro de Sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de apelación
que podrá prepararse ante este Juzgado en el plazo
de cinco días, que no suspenderá la eficacia de las
medidas que se han acordado en la presente resolu-
ción.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo. 

Firmados y rubricados.”

Igualmente en segunda instancia por la Sección
Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, en grado de apelación, se dictó la Sen-
tencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Por todo lo anteriormente expuesto y vistos los
preceptos legales de aplicación, La Sala decide: 1º)
Estimar el recurso de apelación interpuesto por la par-
te demandante Dña. Beatriz Valdés García repre-
sentada por el Procurador Dña. Esther Hernández Dá-
vila y dirigido por el Abogado Dña. Alicia María
Expósito Martín. 2º) Revocar parcialmente la sentencia
de primera instancia en el pronunciamiento relativo
al régimen de visitas que queda establecido como si-
gue: el padre tendrá en su compañía al menor Daniel
Medina Valdés, las vacaciones de Navidad por mi-
tad, así como un mes de verano, julio o agosto, eli-
giéndolo el padre con antelación. El padre sufraga-
rá los gastos de traslado del menor de una isla a otra.
Igualmente fuera del período vacacional, el padre po-
drá visitar al hijo en la isla de La Palma, teniéndolo
en su compañía durante las horas que se compren-
den entre 10 de la mañana a 7 de la tarde, para lo que
deberá anunciar su visita con antelación suficiente a
la madre. 3º) No hacer pronunciamiento sobre las cos-
tas de la alzada.- Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de esta fecha, de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el tablón de anuncios del Juzgado y Boletín Ofi-
cial de Canarias para llevar a efecto la diligencia de
notificación al demandado D. Juan Jesús Medina
Ramos.

En Los Llanos de Aridane, a 18 de noviembre de
2008.- El/la Secretario Judicial.
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