
241

Año XXVI Martes 2 de diciembre de 2008

Boletín Oficial de Canarias

Depósito Legal TF-37/1983
Edita/Servicio de Publicaciones
Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 
Tfno.: (922) 47.69.40. Fax: (922) 47.65.98
38003 Santa Cruz de Tenerife

Edificio Administrativo de Usos
Múltiples I, planta 0
C/ Prof. Agustín Millares Carlo, 22, 
Tfno.: (928) 30.66.57. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Precio suscripción:
Período anual: 87,88 euros.
Semestre: 51,70 euros.
Trimestre: 30,15 euros.
Precio ejemplar: 0,90 euros.

El texto de este B.O.C. puede ser consultado a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 24 de noviembre de 2008,
por la que se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspi-
rantes seleccionados en virtud de las pruebas selectivas para acceder al Cuerpo de
Gestión de la Administración, Escala de Gestión Financiera y Tributaria (Grupo A,
Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad de 2 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 203, de 10.10.07), y se les adjudican pues-
tos de trabajo.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 28 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el temario de oposiciones al
Cuerpo General de la Policía Canaria.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 13 de noviembre de 2008, por la que se corrige la Resolución de 5
de septiembre de 2008, que convoca concurso público para la contratación de pro-
fesorado de distintas categorías, mediante contrato laboral especial de duración de-
terminada (B.O.C. nº 199, de 3.10.08).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Re-
solución de 18 de noviembre de 2008, del Director, por la que se conceden becas
para la movilidad de investigadores de centros de investigación radicados en Ca-
narias, y ayudas a expertos para la asistencia a Comités de Estandarización.
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Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Re-
solución de 19 de noviembre de 2008, del Director, por la que se conceden 30 ayu-
das del programa de formación de personal investigador para la realización de te-
sis doctoral cofinanciada con el FSE.

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Re-
solución de 19 de noviembre de 2008, del Director, por la que se conceden ayudas
del programa de formación de personal investigador para la realización de estan-
cias breves cofinanciada con el FSE. 

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se aprueban las bases que han de
regir en la concesión de subvenciones destinadas a los sindicatos para financiar el
fomento del asociacionismo, la formación y la seguridad laboral en el sector del
transporte y se efectúa la convocatoria para el año 2008.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 15 de abril de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de
carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 9 de mayo de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de
carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 11 de junio de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de
carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 1 de julio de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de
carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Resolución de 4 de septiembre de 2008, por la que se reconoce el Gra-
do 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profesional y al per-
sonal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 18 de noviembre de 2008,
por el que se hace público el Acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de Pen-
siones, que adjudica el contrato de servicio de gestión por una Entidad Gestora y
custodia por una Entidad Depositaria del fondo de pensiones en que se integrará el
plan de pensiones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, del Director,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de
talonarios de recetas médicas al Servicio Canario de la Salud para los años 2009 y
2010.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 07-HIM-SUM-ABO-079 para la contratación del suministro de equi-
pos quirúrgicos y electromédicos, con destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-046 para la contratación del suministro de ins-
trumental, material quirúrgico y carros, lotes 2, 8, 10 y 11, con destino al Hospital
General de Lanzarote, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-046 para la contratación del suministro de ins-
trumental, material quirúrgico y carros, lotes 1, 3, 5 y 7, con destino al Hospital
General de Lanzarote, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-048 para la contratación del suministro e ins-
talación de un equipo de radio diagnóstico, con destino al Hospital General de Lanzarote,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).
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Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contratación del suministro e ins-
talación de equipamiento vario, lotes 28 y 29 con destino al Hospital General de
Lanzarote, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HGL-SUM-ABO-049 para la contratación del suministro e ins-
talación de equipamiento vario, lotes 7, 8 y 26 con destino al Hospital General de
Lanzarote, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 20 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 08-HGP-SUM-ABO-019 para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico, lote 5, con destino al Hospital General de La
Palma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 20 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 08-HGP-SUM-ABO-019 para la contratación del suministro e instala-
ción de equipamiento electromédico, lotes 2 y 3, con destino al Hospital General
de La Palma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 21 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente nº 2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contratación del suministro e ins-
talación de dispositivos clínicos, con destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008,
por el que se hace pública la Resolución de 30 de septiembre de 2008, que empla-
za a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como Proce-
dimiento Abreviado nº 149/08 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Uno
de Las Palmas de Gran Canaria, interpuesto por D. José Perdomo Cordero contra
la Orden de 19 de junio de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala de Auxiliares de Informática
(Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.
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Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de noviembre de 2008, que emplaza a determinados interesados
en el recurso Procedimiento Abreviado nº 843/07 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Dos de Santa Cruz de Tenerife, promovido por D. Benigno Ga-
ñán González contra la Orden de 24 de octubre de 2007, por la que, en ejecución
de las Sentencias recaídas sobre el concurso de méritos convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, se aprueba la lista de-
finitiva de adjudicación de puestos de dicho concurso.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Corrección de errores del anuncio de 27
de octubre de 2008, por el que se notifica a los interesados el listado provisional
de solicitudes subvencionables de la convocatoria del año 2008 del Decreto 25/1990,
de 7 de febrero, regulada por la Orden de 2 de abril de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08)
y la Orden de 4 de septiembre de 2008 que la modifica (B.O.C. nº 182, de 11.9.08). 

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Resolución, por desistimiento propio, de
4 de julio de 2008, relativo a Dña. Carmen Mercedes C. Coello Febles, sobre el ex-
pediente de la Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ignorado para-
dero. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Resolución, por desistimiento propio, de
4 de julio de 2008, relativo a Dña. Carmen Domínguez Perdomo, sobre el expe-
diente de la Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ignorado parade-
ro.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Resolución, por desistimiento propio, de
4 de julio de 2008, relativo a Dña. Susana Scelza Afonso, sobre el expediente de
la Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ignorado paradero. 

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Resolución, por desistimiento propio, de
2 de septiembre de 2008, relativo a Dña. María Trinidad Ramos Pérez, sobre el ex-
pediente de la Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ignorado paradero.

Dirección General de Bienestar Social.- Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Resolución, por desistimiento propio, de
25 de septiembre de 2008, relativo a Dña. Jacqueline Vera Linares, sobre el expe-
diente de la Prestación Canaria de Inserción, por encontrarse en ignorado paradero. 

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 31 de octubre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolu-
ción de 21 de octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio adminis-
trativo DD-120/08, seguido a Dña. Carmen Cabrera Medina, por imposible
notificación.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 3 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio adminis-
trativo DD-221/08, seguido a Dña. María del Carmen Vargas Silva, por imposible
notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 3 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Reso-
lución de 21 de octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio adminis-
trativo DD-242/08, seguido a Dña. Dulce María Rodríguez Felipe, por imposible
notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 3 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Reso-
lución de 14 de octubre de 2008, recaída en el expediente de desahucio adminis-
trativo DD-244/08, seguido a Dña. Petra J. Rodríguez Cruz, por imposible notificación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a la entidad Administraciones Hernández, S.A., de la Resolución de 5
de agosto de 2008, recaída en el expediente de IU 1202-04.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Energía.- Anuncio de 23 de octubre de 2008, por el que se
somete a información pública el expediente relativo a autorización administrati-
va de la instalación eléctrica denominada Proyecto de línea de media tensión y Cen-
tro de Transformación para suministro a edificio, ubicada en Avenida Primero de
Mayo, 19, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT
08/139.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, por el que
se hace público que mediante Orden de 4 de noviembre de 2008, se declara el re-
conocimiento del derecho a la utilización de la denominación y la condición de agua
minero medicinal y termal de las aguas alumbradas en la galería denominada Fuen-
te Santa, situada en el término municipal de Fuencaliente de La Palma.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, sobre notificación de Pro-
puestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, sobre notificación de Pro-
puesta de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, sobre notificación de Or-
den/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades
turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviembre de 2008, sobre notificación de Or-
den/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades
turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 21 de noviembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones en ma-
teria de infracciones administrativas.

Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se somete a información pública la apro-
bación inicial del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del
Sur.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 17 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000137/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 19 de mayo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000748/2006.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 13 de mayo de 2008, relativo a fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000450/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde

Edicto de 5 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001038/2005.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1853 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 24 de noviembre de 2008,
por la que se dispone el nombramiento co-
mo funcionarios de carrera de los aspiran-
tes seleccionados en virtud de las pruebas
selectivas para acceder al Cuerpo de Ges-
tión de la Administración, Escala de Ges-
tión Financiera y Tributaria (Grupo A, Sub-
grupo A2), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
vocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 2 de oc-
tubre de 2007 (B.O.C. nº 203, de 10.10.07),
y se les adjudican puestos de trabajo.

Vista la documentación a que se refiere la ba-
se decimoquinta de la Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 2 de octubre
de 2007 (B.O.C. nº 203, de 10.10.07), aportada por
los aspirantes seleccionados, y de conformidad
con lo dispuesto en la base decimosexta de la Or-
den antes citada, procede efectuar su nombra-

miento como funcionarios de carrera y adjudi-
carles puestos de trabajo.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta
que no ha sido convocado concurso de méritos pa-
ra la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración, Escala de Gestión Financiera y Tributa-
ria (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
esta Dirección General, en uso de las competen-
cias establecidas en el artículo 58.f) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia, y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala
de Gestión Financiera y Tributaria (Grupo A, Sub-
grupo A2), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a los aspi-
rantes que se relacionan a continuación y asignarles
número de Registro de Personal:

23948 Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008

Segundo.- Adjudicarles, con carácter provisional, los siguientes puestos de trabajo: 



Tercero.- Los interesados deberán tomar pose-
sión de su puesto de trabajo en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de su nombramiento en el Boletín
Oficial de Canarias, debiendo dar cumplimiento
a la normativa sobre incompatibilidades, y acatar
la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Ca-
narias y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Decaerán en su derecho en el supuesto de que
no tomaran posesión en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección Gene-
ral, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a),
en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias;
significando que, en el caso de presentar recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1854 ORDEN de 28 de noviembre de 2008, por la
que se aprueba el temario de oposiciones al
Cuerpo General de la Policía Canaria.

Aprobada la Oferta de Empleo Público del Cuer-
po General de la Policía Canaria para el año 2008

complementaria a la Oferta de Empleo Público de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el mismo ejercicio, por Decreto
203/2008, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 206, de
14 de octubre), se hace necesario aprobar un tema-
rio para las oposiciones que alcance una necesaria
adecuación entre los conocimientos exigidos a los
aspirantes y las tareas que les encomienda la Ley
2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la
Policía Canaria.

Por ello, vista la propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública y en virtud de las atribu-
ciones que tengo conferidas por el artículo 6.2.i) de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Públi-
ca Canaria,

R E S U E L V O:

Aprobar y hacer público el temario de oposicio-
nes al Cuerpo General de la Policía Canaria que fi-
gura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O

TEMARIO OPOSICIONES A POLICÍA
DEL CUERPO GENERAL DE POLICÍA CANARIA

Bloque I. Ámbito Institucional

1. La Constitución Española. La Constitución co-
mo norma jurídica: el valor directamente normativo
de sus preceptos. La Constitución de 1978: estruc-
tura. La reforma constitucional.

2. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución: concepto y clasificación
de los mismos. La igualdad ante la Ley: principio
de no discriminación. Garantías de los derechos. Ga-
rantías normativas: la reserva de ley. Las garantías
jurisdiccionales: especial referencia al recurso de am-
paro.

3. La suspensión de los derechos y libertades en
La Constitución. El estado de sitio, estado de excepción
y estado de alarma.

Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008 23949



4. La institución del Defensor del Pueblo. El Di-
putado del Común como Institución de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

5. La Corona: competencias del Rey como Je-
fe del Estado. Las Cortes Generales: composi-
ción y funcionamiento. La circunscripción elec-
toral. Inviolabilidad e inmunidad de los diputados
y senadores.

6. El Gobierno de la Nación. Composición y fun-
ciones. Control jurisdiccional de la acción del Go-
bierno La organización territorial del Estado.

7. El Poder Judicial: regulación constitucional.
El Tribunal Constitucional: composición y funciones.
El Tribunal Supremo: composición y funciones.

8. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Canarias: de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Del Régimen Jurídico.
De la reforma del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias.

9. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias: com-
posición y funciones.

10. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias. El Parlamento. El Gobierno de Cana-
rias.

11. Los Cabildos Insulares: composición, natura-
leza y funciones. Competencias propias. Competen-
cias delegadas. De los municipios canarios: Régimen
Jurídico. De la organización municipal.

12. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Ge-
nerales. Principios básicos de actuación. Disposi-
ciones estatutarias comunes. Funciones del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

13. La Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema
Canario de Seguridad y Emergencias y de modifi-
cación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordi-
nación de las Policías Locales de Canarias: dispo-
siciones generales. El Sistema Canario de Seguridad:
concepto y principios básicos. Órganos competen-
tes. Comisión Canaria de Seguridad Pública. For-
mación, investigación y difusión de la seguridad pú-
blica. El Sistema Canario de Emergencias: concepto
y principios básicos. 

14. La Ley 6/1997, de 4 de julio, Coordinación de
Policías Locales de Canarias modificada por la Ley
9/2007, de 13 de abril: de las Policías Locales. Es-
tructura y organización de los Cuerpos de Policía Lo-
cal. Del acceso, promoción y movilidad de los miem-
bros de los Cuerpos de Policía Canaria. Deberes
específicos. Derechos.

15. La Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuer-
po General de la Policía Canaria: Capítulo I: Dis-
posiciones Generales. Capítulo II: Cuerpo Gene-
ral de la Policía Canaria: Naturaleza y Estructura.
Misión. Régimen Jurídico. Principios Básicos de
Actuación. Funciones. Escalas y Empleo. Régimen
Estatuario.

16. Jefatura del Cuerpo General de la Policía Ca-
naria. Principios del sistema de selección. Accesos
a los diferentes empleos. Formación de los miembros
de la Policía Canaria. Provisión de puestos de traba-
jo. Régimen disciplinario.

17. Deontología policial: ética y actividad policial.
Policía y sistema de valores en democracia. Resolu-
ciones y recomendaciones de la Asamblea parla-
mentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre deontología
policial.

18. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la violencia
de Género. Derechos de las mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Tutela institucional; Tutela Penal;
Medidas Judiciales de protección y de seguridad de
las víctimas.

19. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regula-
dora de la Responsabilidad Penal de los Menores: Ám-
bito de aplicación de la Ley. De las medidas. De la
instrucción del procedimiento. Fase de audiencia.
De la ejecución de las medidas.

20. La Unión Europea. Los tratados originarios y
modificativos. El Derecho derivado. Las Institucio-
nes de la Unión Europea. Aplicación del derecho co-
munitario en España.

Bloque II. Ámbito del conocimiento del entorno
y generales

21. Los pueblos aborígenes de Canarias. La con-
quista de Canarias.
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22. Transformaciones demográficas, sociales, eco-
nómicas y culturales en Canarias en los siglos XVI,
XVII y XVIII.

23. Canarias en los siglos XIX y XX. Integración
en la Unión Europea.

24. El territorio de Canarias. El hecho insular.

25. La población en Canarias. Diferencias de po-
blación entre islas y vertientes.

26. Patrimonio artístico de Canarias. Las actua-
ciones para su defensa y conservación.

27. Biodiversidad en Canarias. Conservación de
los ecosistemas de Canarias. Los Parques Naciona-
les de Canarias.

28. Actividades económicas en Canarias. Activi-
dades agrarias y pesqueras. Actividades industriales.
El sector servicios.

29. Conceptos básicos y terminología en Infor-
mática.

30. Tratamiento de texto y tablas; paquetes ofi-
máticos.

31. Internet, navegadores, buscadores. Correo
electrónico.

32. Seguridad en Informática.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1855 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008,
por la que se corrige la Resolución de 5 de
septiembre de 2008, que convoca concurso

público para la contratación de profesora-
do de distintas categorías, mediante contrato
laboral especial de duración determinada
(B.O.C. nº 199, de 3.10.08).

Advertido error en la Resolución de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 5 de
septiembre de 2008, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 199, de 3 de octubre de 2008,
por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de profesorado de distintas categorías,
mediante contrato laboral especial de duración
determinada, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación:

En uso de las facultades que confiere la legis-
lación vigente al Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Resolución de dele-
gación de competencias de 16 de junio de 2008
(B.O.C. nº 167, de 21 de agosto), resuelvo:

a) En la página 18861, en el texto donde dice:

“Código de la plaza: 0809/2781.
Referencia: 126027105.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado a Tiempo Par-

cial, 6 horas.
Departamento: Morfología.
Área de Conocimiento: Anatomía y Embriolo-

gía Humana.
Perfil: Docencia en Anatomía y Embriología Hu-

mana.
Motivo: sustitución.
Titulaciones Aptas: Licenciado en Medicina, Li-

cenciado en Veterinaria, Licenciado en Farmacia,
Licenciado en Biología, Licenciado en Odontología
y Licenciado en Educación Física.

Turno: horario de mañana.
Duración del contrato: máximo hasta el 22 de

septiembre de 2009.

Debe decir: 

“Código de la plaza: 0809/2781.
Referencia: 126027105.
Número de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado a Tiempo Par-

cial, 6 horas.
Departamento: Morfología.
Área de Conocimiento: Anatomía y Embriolo-

gía Humana.
Perfil: Docencia en Anatomía y Embriología Hu-

mana.
Motivo: sustitución.
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Titulaciones Aptas: Licenciado en Medicina, Li-
cenciado en Veterinaria, Licenciado en Farmacia,
Licenciado en Biología, Licenciado en Odontología,
Licenciado en Educación Física y Licenciado en
Bioquímica.

Turno: horario de mañana.
Duración del contrato: máximo hasta el 22 de

septiembre de 2009.

b) Con motivo de dicha corrección, declarar abier-
to un nuevo plazo para la presentación de solici-
tudes (para la plaza 0809/2781 objeto de correc-
ción), que será de quince días naturales, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviem-
bre de 2008.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Pro-
fesorado, Gustavo Montero García.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1856 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 18 de noviembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden becas para
la movilidad de investigadores de centros de
investigación radicados en Canarias, y ayu-
das a expertos para la asistencia a Comi-
tés de Estandarización.

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes de la convocatoria de 2008 de be-
cas y ayudas para la movilidad de investigadores
de centros de investigación canarios, y la asistencia
de expertos a los Comités de Estandarización,
procede el estudio de las mismas y su valoración.

Segundo.- En la base séptima se establece el pro-
cedimiento de concesión, siendo la selección por
concurso público, en un procedimiento único de
evaluación de los méritos. Las solicitudes pre-
sentadas serán evaluadas por una Comisión de
Evaluación designada por el Director de la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información. 

Tercero.- Reunida la Comisión de Evaluación
nombrada a los efectos por Resolución de 8 de oc-
tubre de 2008, y de acuerdo con el procedimien-
to establecido en la base séptima y los criterios de
valoración previstos en la misma bases, una vez
evaluadas y estudiadas las solicitudes presentadas,
se elevó la propuesta de concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03).

Segundo.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de
Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01),
señala en su articulado que su objeto es la orde-
nación y promoción de la investigación científi-
ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento en beneficio del interés público,
entre otros, contribuir a la formación, cualifica-
ción, desarrollo y mejora de las capacidades del
personal investigador, siendo uno de los objetivos
principales de la planificación regional el de “pro-
piciar la formación del personal investigador co-
mo una de las actuaciones para el fortalecimien-
to de la base del sistema regional”.

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
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versitarios y a la investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en
lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Por todo ello, y en virtud de las competencias
que se me delegan en el apartado a) del punto pri-
mero del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del
Presidente, por el que se delegan competencias en
el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder becas y ayudas para la mo-
vilidad de investigadores de centros de investigación
canarios, y la asistencia de expertos a los Comi-
tés de Estandarización, a las personas, por los im-
portes y conceptos que se relacionan en el anexo
I.

Segundo.- Excluir a los solicitantes que figu-
ran y por la causa que se consignan en el anexo
II. 

Tercero.- La cuantía de la beca se corresponde
con el 100% de la financiación.

Cuarto.- Forma de pago. 

La dotación económica de cada beca se abonará
mediante transferencia con cargo a la partida pre-
supuestaria 06.20. 542 H 480.00 P.I./L.A. 06424402
“Apoyo a los investigadores,”de la siguiente for-
ma:

- 80% anticipadamente con la aceptación de la
beca.

- 20% restante, en firme, cuando se justifique
la ejecución de la actividad. 

Quinto.- Los beneficiarios deberán aceptar la
beca dentro de los treinta días siguientes a su no-
tificación, o publicación, según modelo anexo VII
de la convocatoria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fi-
nalización de la estancia, los becarios deberán
acreditar lo siguiente:

a) Documentos originales del centro de desti-
no, donde conste las fechas de incorporación y de
finalización de la estancia, con mención expresa
de día, mes y año según anexo VIII de la convo-
catoria.

b) Memoria del trabajo realizado según mode-
lo anexo IX de la convocatoria.

c) Billetes o facturas originales de los pasajes,
donde conste las fechas y los importes totales de
la ida y la vuelta. La no aportación de esta docu-
mentación debidamente formalizados, y en los
plazos previstos llevará implícita la renuncia al abo-
no del pago total, o parcial del importe concedi-
do en concepto de transporte.

Sexto.- Son condiciones a cuyo cumplimiento
están sujetos los beneficiarios de estas becas las
que a continuación se indican:

a) Los becarios deberán incorporarse a su cen-
tro de destino en los plazos previstos, o en su de-
fecto, solicitar la autorización para modificarlos
al Director de la ACIISI, siempre que su disfrute
sea dentro del límite de 20 de diciembre del año
que se conceda la beca. 

b) El disfrute de estas ayudas es incompatible
con cualquier otra destinada a la misma finalidad.

c) Una vez concedida la beca no se permitirá
cambios en el de centro de destino. 

d) La Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información podrá realizar en
cualquier momento las actuaciones que estime ne-
cesarias para comprobar que las becas se destinan a
la finalidad para la que fueron concedidas. 

e) Si el becario incumple estas condiciones, no
podrá exigir los abonos parciales de la beca con-
cedida y, en los casos en que proceda, deberá rein-
tegrar las cantidades indebidamente percibidas

Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008 23953



por el incumplimiento que le sea de aplicación más
el interés de demora devengado desde el momen-
to del abono. Todo ello sin perjuicio de las san-
ciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
170, de 31.12.97) y la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

Séptimo.- Además de las obligaciones de carácter
general, los becarios tendrán las que se señalan a
continuación: 

a) Realizar la actividad investigadora que ha-
ya motivado la concesión de la beca, cumpliendo
los requisitos y condiciones establecidos en esta
resolución, en la correspondiente convocatoria y
en la Resolución de concesión. 

b) Ajustarse a las normas propias de funciona-
miento del centro de destino, tanto en lo relativo
a horario y vacaciones como en el acceso a pres-
taciones, servicios y representación. Los becarios
disfrutarán de las mismas condiciones que las que
el centro de destino aplique a su personal de si-
milar condición.

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

d) Solicitar autorización al centro de adscrip-
ción de la ayuda para cualquier ausencia tempo-
ral.

e) Comunicar al órgano concedente el impor-
te de las becas y ayudas concedidas con posterioridad
para atender a la misma situación, estado o hecho
por cualquier Administración o Ente público, así
como las ayudas o auxilios económicos recibidos
de entidades privadas o particulares con el mis-
mo destino. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. 

f) Presentar la justificación en plazo y forma.

g) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que, en relación con las ayudas concedidas,
se practiquen por el órgano concedente, la Inter-
vención General, la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias o el Tribunal de Cuentas, así como a faci-
litar toda la información que les sea requerida por
los mismos. 

h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control. 

Octavo.- Además de las obligaciones previstas
en la presente resolución los beneficiarios debe-
rán cumplir con los precepto de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03); El Decreto 30/2004, de 23
de marzo, por el que se regula el régimen jurídi-
co de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04)
en lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre; las bases de la convocatoria, y las
instrucciones que al respecto se dicten por el Di-
rector de la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa podrá interponerse, potesta-
tivamente recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Agencia Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Información, o direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
significándosele que de interponer recurso potes-
tativo de reposición no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea re-
suelto expresamente o desestimatorio por silencio
administrativo en el plazo de un mes, a contar
desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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1857 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 19 de noviembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden 30 ayudas del
programa de formación de personal inves-
tigador para la realización de tesis docto-
ral cofinanciada con el FSE.

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Efectuada la convocatoria para la
concesión de ayudas a la formación del personal
investigador por Resolución de 28 abril de 2008
(B.O.C. de 29.4.08).

Segundo.- Para el primer procedimiento de
concesión, el número de ayudas será de un máxi-
mo de 30, de las cuales 4 se reservarán, confor-
me a lo establecido en el apartado 2.3 de las ba-
ses, a investigaciones relacionadas con el sector
turístico.

El importe de la ayuda será de 1.142 euros
mensuales en los dos primeros años, más la Se-
guridad Social y de 1.173 euros mensuales, más
la Seguridad Social, en la fase de contrato en prác-
ticas, con independencia de su actualización en los
años posteriores conforme a lo establecido en la
base 2.3.

Tercero.- Reunida la Comisión de Selección
nombrada a los efectos por Resolución de 5 de agos-
to de 2008, y de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en el punto 2.8 y los criterios de valo-
ración previstos en el punto 2.8.5.b) y f) de las bases
que regulan la concesión de estas ayudas, una vez
evaluadas y estudiadas las solicitudes presentadas,
se eleva la propuesta de concesión. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los Reglamentos de aplicación son: 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Co-
hesión, que deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

- El Reglamento 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Social Europeo, por el que se de-
roga el Reglamento 1784/1999. 

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Co-
misión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamen-
to nº 1083/2006, del Consejo, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión. 

- El Reglamento 1080/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional. 

Segundo.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03). 

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el
que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación (B.O.E nº 29, de 3.2.06).

Cuarto.- El Real Decreto 1.393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.C. nº
260, de 30 de octubre).

Quinto.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Pro-
moción y Desarrollo de la Investigación Cientí-
fica y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01),
señala en su articulado que su objeto es la orde-
nación y promoción de la investigación científi-
ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento en beneficio del interés público,
entre otros, contribuir a la formación, cualifica-
ción, desarrollo y mejora de las capacidades del
personal investigador, siendo uno de los objetivos
principales de la planificación regional el de pro-
piciar la formación del personal investigador co-
mo una de las actuaciones para el fortalecimien-
to de la base del sistema regional.

Sexto.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universita-
rios y a la investigación, desarrollo tecnológico e
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innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en lo que no
se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder ayudas para la realización
de tesis doctoral a las personas que figuran en el
anexo I.

Segundo.- Establecer la lista de suplentes que
figuran en el anexo II para sustituir a los benefi-
ciarios en caso de renuncia siempre que esta se pro-
duzca dentro del período de tres meses desde la
notificación de la concesión, conforme a lo pre-
visto en las bases. 

Tercero.- Denegar la ayuda a los interesados y
por las causas que se consignan en el anexo III.

Cuarto.- Relacionar las ayudas excluidas y las
causas de exclusión, anexo IV.

Quinto.- El importe de la ayuda será de 1.142
euros mensuales en los dos primeros años y de
1.173 euros mensuales en la fase de contrato en prác-
ticas (como máximo dos años) más la Seguridad So-
cial, con independencia de su actualización en los
años posteriores conforme a lo establecido en la ba-
se 2.3, importes que serán abonados con cargo a la
partida presupuestaria 06.20.542H.780.00 P.I.97718301
“Formación Personal Investigador”cofinanciada
con F.S.E con una cuota del 85%.

Sexto.- La dotación económica de cada beca se
abonará mediante transferencia anual anticipada
a los centros de investigación donde estén adscritos
los beneficiarios, los cuales actuarán como enti-
dades colaboradoras y abonarán mensualmente el
importe correspondiente al becario, así como la co-
tización de la Seguridad Social.

Séptimo.- El importe concedido se correspon-
de con el 100/% de la financiación.

Octavo.- Dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la

Resolución de concesión de la beca, el beneficia-
rio deberá presentar en la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
la siguiente documentación: 

a) Carta de aceptación de la beca, según mo-
delo recogido en el anexo V de la convocatoria.
La no aceptación en plazo implicará la renuncia
al disfrute de la beca. 

b) Certificado de incorporación al centro de
destino, según modelo recogido en el anexo VI de
la convocatoria. 

c) Certificado de residencia en Canarias por un
período mínimo de tres años anteriores a la soli-
citud. 

Noveno.- Los beneficiarios deberán cumplir
con las obligaciones establecidas en la convoca-
toria, en los plazos y forma que se establecen, a
lo exigido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; a lo regulado por
el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y
subvenciones a los estudios universitarios y a la
investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción.

Décimo.- El disfrute de esta ayuda es incom-
patible con cualquier otra destinada a la misma fi-
nalidad y con cualquier sueldo o salario, a ex-
cepción de lo previsto en la convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sig-
nificándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimatorio por silencio ad-
ministrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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1858 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 19 de noviembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden ayudas del
programa de formación de personal inves-
tigador para la realización de estancias
breves cofinanciada con el FSE. 

Examinado el procedimiento iniciado por Re-
solución del Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Efectuada la convocatoria para la
concesión de ayudas a la formación del personal
investigador por Resolución de 28 de abril de
2008 (B.O.C. de 29.5.08). 

Segundo.- Entre las ayudas convocadas está la
de concesión de estancias breves, compatibles
con las de realización de tesis doctoral.

Tercero.- El importe de la ayuda, como com-
plemento de la dotación mensual, será de 25 euros
por día de estancia en España y de hasta 50 euros
por día de estancia en el extranjero, en función del
país de destino. En el caso de períodos de dura-
ción inferiores a un mes se asignará la parte pro-
porcional. 

El importe de la ayuda para el viaje será: 

a) Desplazamientos en España: hasta un máxi-
mo de 150 euros. 

b) Desplazamientos en el extranjero: hasta un
máximo de 600 euros, cuando el lugar de destino
sea un país de Europa; hasta un máximo de 1.200
euros, cuando el lugar de destino sea un país del
resto del mundo.

Cuarto.- Reunida la Comisión de Evaluación nom-
brada a los efectos por Resolución de 8 de octu-
bre de 2008, y de acuerdo con el procedimiento
establecido en el punto 3.6 y los criterios de va-
loración previstos en el punto 3.6.2 de las bases
que regulan la concesión de estas ayudas, una vez
evaluadas y estudiadas las solicitudes presentadas,
elevó la propuesta de concesión. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los Reglamentos de aplicación son: 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Co-
hesión, que deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

- El Reglamento 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Social Europeo, por el que se de-
roga el Reglamento 1784/1999. 

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Co-
misión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan las normas de desarrollo para el Reglamen-
to nº 1083/2006, del Consejo, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión. 

- El Reglamento 1080/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional. 

Segundo.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03). 

Tercero.- De conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el
que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación (B.O.E. nº 29, de 3.2.06).

Cuarto.- El Real Decreto 1.393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.C. nº
260, de 30 de octubre).

Quinto.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Pro-
moción y Desarrollo de la Investigación Cientí-
fica y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01),
señala en su articulado que su objeto es la orde-
nación y promoción de la investigación científi-
ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento en beneficio del interés público,
entre otros, contribuir a la formación, cualifica-
ción, desarrollo y mejora de las capacidades del
personal investigador, siendo uno de los objetivos
principales de la planificación regional el de “pro-
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piciar la formación del personal investigador co-
mo una de las actuaciones para el fortalecimien-
to de la base del sistema regional”.

Sexto.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universita-
rios y a la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en lo que no
se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder ayudas para la realización
de estancias breves a las personas que figuran en
el anexo I.

Segundo.- Relacionar las ayudas excluidas y las
causas de exclusión, anexo II.

Tercero.- El importe de la ayuda, como com-
plemento de la dotación mensual, será de 25 euros
por día de estancia en España y de hasta 50 euros
por día de estancia en el extranjero, en función del
país de destino. En el caso de períodos de dura-
ción inferiores a un mes se asignará la parte pro-
porcional. 

Cuarto.- El importe de la ayuda para el viaje se-
rá: 

a) Desplazamientos en España: hasta un máxi-
mo de 150 euros. 

b) Desplazamientos en el extranjero: hasta un
máximo de 600 euros, cuando el lugar de destino
sea un país de Europa; hasta un máximo de 1.200
euros, cuando el lugar de destino sea un país del
resto del mundo.

Quinto.- Los importes concedidos para la rea-
lización de estancias breves, será transferido a
los organismos y entidades de los centros de ads-

cripción de los afectados, que deberán justificar
su aplicación de conformidad con lo establecido
en la normativa aplicable y serán abonados con car-
go a la partida presupuestaria 06.20.542H.780.00
P.I.97718301 “Formación Personal Investiga-
dor”cofinanciada con F.S.E. con una cuota del
85% de la forma siguiente:

Sexto.- El importe concedido se corresponde con
el 100% de la financiación.

Séptimo.- Una vez concluida la estancia y en
el plazo de quince días contados desde el día si-
guiente a su regreso, los beneficiarios justificarán
la realización de la misma. El formulario de jus-
tificación deberá presentarse por los becarios an-
te los órganos competentes de los organismos y
entidades de adscripción de las ayudas, con la si-
guiente documentación: 

a) Certificación del responsable del grupo re-
ceptor en la que constará el día de inicio y el de
finalización de la estancia. 

b) Justificantes del gasto por desplazamiento des-
de el lugar de disfrute de la beca al centro recep-
tor de la estancia breve y regreso. 

c) Memoria descriptiva con una extensión má-
xima de 1.000 palabras, en la que figurará el vis-
to bueno del director de la tesis; dicha memoria
irá encabezada por el título del proyecto de tesis
y por la referencia del beneficiario. 

Octavo.- En el plazo de un mes desde la pre-
sentación de la justificación de la estancia por el
beneficiario, los centros de adscripción remitirán
a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información la memoria des-
criptiva y la certificación del centro receptor de
la estancia. 

Noveno.- Los organismos y entidades de los que
dependan los centros de adscripción de beneficiaros
de ayudas de estancias breves concedidas, debe-
rán presentar en el plazo que se señalará en la
convocatoria ante la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información,
la certificación de los gastos realizados con car-
go a este concepto durante el año correspondien-
te a la convocatoria, firmada por el responsable
del órgano competente de cada uno de ellos. Si la
cantidad resultante de la justificación fuera infe-
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rior a la abonada por la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información,
deberá ser reintegrada por el procedimiento y nor-
mativa aplicable al caso.

Décimo.- Los beneficiarios deberán cumplir
con las obligaciones establecidas en la convoca-
toria, en los plazos y forma que se establecen, a
lo exigido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; a lo regulado por
el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y
subvenciones a los estudios universitarios y a la
investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, potes-

tativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sig-
nificándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimatorio por silencio ad-
ministrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1859 ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por
la que se aprueban las bases que han de re-
gir en la concesión de subvenciones desti-
nadas a los sindicatos para financiar el fo-
mento del asociacionismo, la formación y
la seguridad laboral en el sector del trans-
porte y se efectúa la convocatoria para el
año 2008.

Conforme dispone el artículo 28 de la Consti-
tución Española, la libertad sindical comprende el
derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elec-
ción, que, en expresión de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, sobre Libertad Sindical, es uno de
los principios jurídicos fundamentales en que se
basa el actual sistema de relaciones laborales en
España. 

Es facultad y obligación de los referidos sin-
dicatos actuar en tutela de los intereses colectivos
de los trabajadores, lo cual lleva aparejado nece-
sariamente un desembolso económico. 

Sin la colaboración de las Administraciones
Públicas, las organizaciones sindicales no podrían
afrontar, en solitario, el costo de las acciones di-

rigidas al fomento del asociacionismo, la forma-
ción y la seguridad laboral en el sector del trans-
porte.

Por su parte, los presupuestos de la Dirección
General de Transportes para el año 2008 han pre-
visto en este sentido, una línea de financiación a
los sindicatos del sector del transporte para el fo-
mento del asociacionismo, la formación y la se-
guridad laboral que se canaliza a través de la pre-
sente Orden, por un importe total de ciento ochenta
mil euros, la cual regula el régimen de concesión
de subvenciones a dichas organizaciones. 

En su virtud, a iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Transportes y a propuesta de la Secreta-
ría General Técnica, en uso de la competencia
que me atribuye el artículo 10.4 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, 

D I S P O N G O: 

Primero.- Aprobar las bases, contenidas en el
anexo de la presente Orden, que han de regir en
la concesión de subvenciones destinadas a finan-
ciar el fomento del asociacionismo, la formación
y la seguridad laboral en el sector del transporte
y efectuar su convocatoria para el 2008. 
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Segundo.- Delegar, en el titular de la Dirección
General de Transportes, la resolución del proce-
dimiento de concesión de las subvenciones, objeto
de la presente convocatoria. 

Tercero.- Facultar al titular de la Dirección General
de Transportes, a dictar cuantas Resoluciones se pre-
cisen para la aplicación de la presente Orden. 

Cuarto.- Será de aplicación a la presente Orden,
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
a los preceptos, de carácter básico, que se recogen
en la citada Ley General de Subvenciones y en las
bases de la presente convocatoria. 

Quinto.- Los objetivos y efectos que se pretenden
con la concesión de la subvención que nos ocu-
pa, así como el plazo para su consecución, los
costes y financiación se consignan en el Plan Es-
tratégico del Departamento aprobado por Orden
Departamental de esta Consejería de fecha de 19
de marzo de 2008.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, a elección del
interesado, recurso potestativo de reposición an-
te el titular de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en su sede de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la referida publicación, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente. 

De optarse por la interposición del recurso potestativo
de reposición, no se podrá interponer el contencio-
so-administrativo hasta la notificación de la Reso-
lución expresa del recurso de reposición o hasta que
se produzca la desestimación presunta del mismo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2008. 

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez. 

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATO-
RIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LOS SINDICATOS PARA FINANCIAR EL FO-
MENTO DEL ASOCIACIONISMO, LA FORMACIÓN Y LA
SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR DEL TRANS-
PORTE.

Base primera.- Objeto y gastos subvencionables. 

Uno. La presente Orden tiene por objeto regu-
lar el régimen de concesión de subvenciones a
los sindicatos del sector del transporte, para la fi-
nanciación de gastos destinados al fomento del aso-
ciacionismo, la formación y la seguridad laboral
en el sector.

Dos. Se considerarán gastos subvencionables,
a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aquellos
que de manera indubitativa respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el plazo establecido en la base decimotercera
de la presente Orden. 

Tres. Serán subvencionables los gastos oca-
sionados por el desarrollo de las actuaciones que
a continuación se detallan:

1. Realización de estudios y análisis de los as-
pectos laborales del sector del transporte con es-
pecial atención al seguimiento de los actuales
convenios colectivos.

2. Promoción y fomento del asociacionismo en
el sector del transporte.

3. Formación en materia de seguridad y ries-
gos laborales en el sector.

4. Promoción de la Igualdad de Oportunidades
en el sector, detección y eliminación de la discri-
minación de género.

5. Publicidad, propaganda y relaciones públi-
cas para la realización de Jornadas y Congresos
dirigidos al logro de los anteriores objetivos.

6. Realización de estudios y reuniones en otras
Comunidades Autónomas para futuros Convenios
Regionales en Canarias.
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7. Formación de trabajadores de los sub-sectores
de transportes (ambulancias, etc.).

Cuatro. Se considerará gasto realizado, el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a
la finalización del plazo de la realización de la ac-
tividad determinado en la base décima de la pre-
sente Orden. 

Base segunda.- Importe de la convocatoria. 

El importe del crédito presupuestario que ha de
financiar la presente convocatoria, asciende a la
cantidad de ciento ochenta mil (180.000,00) euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 480.00 Pro-
yecto 11414802, denominado A los Sindicatos del
Sector de Transporte para Fomento del Asocia-
cionismo, Formación y la Seguridad Laboral. 

Base tercera.- Beneficiarios. 

Uno. Podrán acogerse a las subvenciones ob-
jeto de la presente disposición, todos los sindicatos
del sector del Transporte, que velen por los dere-
chos de los trabajadores del sector, independien-
temente del lugar donde vivan dentro de la Co-
munidad Autónoma, y con representación sindical
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria
a fecha 31 de diciembre de 2007, y en su defecto
a fecha de 31 de diciembre de 2006.

Dos. En ningún caso podrán adquirir la condi-
ción de beneficiario, quienes se hallaren en algu-
na de las circunstancias recogidas en el artículo
13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

Tres. No podrán concederse nuevas subven-
ciones, a los beneficiarios que tengan pendiente
de reintegro total o parcial de subvenciones con-
cedidas por cualquiera de los órganos previstos en
el artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, siempre que la resolución de reintegro
sea firme en vía administrativa, y mientras no
conste que se haya realizado el ingreso de la can-
tidad a reintegrar. Asimismo, no podrán concederse
nuevas subvenciones hasta que la entidad benefi-
ciaria justifique, conforme a lo establecido en el
mencionado Decreto, las concedidas con anterio-
ridad por el mismo órgano, siempre que haya con-
cluido el plazo establecido para dicha justificación. 

Base cuarta.- Solicitudes y documentación. 

Uno. El sindicato solicitante deberá presentar,
por duplicado ejemplar, en original o copia debi-

damente compulsada, una sola solicitud acompa-
ñada de la siguiente documentación: 

a) Solicitud, según el modelo del anexo I a la
presente Orden, dirigida a la Ilma. Directora Ge-
neral de Transportes, suscrita por quien ostente la
representación legal de la organización sindical o
poder suficiente para ello. En todo caso, deberá
constar su nombre al pie de firma y sello de la or-
ganización. 

b) Certificación, expedida por la Oficina pública
o centro administrativo competente en materia de
depósito de estatutos, acreditativa de los actos
determinados de la personalidad jurídica de la or-
ganización solicitante. 

La aportación de la certificación no será exi-
gible a aquellos Sindicatos cuyos estatutos hu-
bieran sido depositados en la Dirección General
o Direcciones Territoriales de Trabajo de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, debiendo indicar, en este caso, en la soli-
citud la fecha de su presentación y el órgano ante
el que se presentaron. 

c) Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre. 

d) Documento de identificación fiscal del so-
licitante. 

e) Plan de financiación o previsión de ingresos
y gastos de la actividad a desarrollar o conducta
a adoptar en los supuestos en que sea preceptivo.

f) Acreditación, mediante certificado expedido
por los órganos competentes, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social. 

g) Documento acreditativo de que la entidad se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas. 

No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido
en la Orden de 7 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 53,
de 15.3.05), desarrollada por Resolución de 16 de
marzo de 2005 (B.O.C. nº 59, de 23.3.05) y la Re-
solución de 6 de junio de 2002, del Ministerio de
Hacienda, departamento de Organización, Plani-
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ficación y Relaciones Institucionales de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone la publicación del convenio suscrito en-
tre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de suministro de información pa-
ra finalidades no tributarias (B.O.E. nº 148, de
21.6.02), quedarán exonerados de aportar la acre-
ditación de dichas obligaciones tributarias auto-
nómicas y estatales, los interesados que, expre-
samente, autoricen a la Dirección General de
Transportes, a su obtención directa de dichas Ad-
ministraciones. 

h) Declaración responsable, otorgada ante
autoridad administrativa o notario público, acre-
ditativa de que en el solicitante no concurre nin-
guna de las circunstancias previstas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Dos. En el caso de que la solicitante fuera una
Federación o Confederación y recabara la sub-
vención en nombre de otras organizaciones sin-
dicales, deberá acompañar la documentación men-
cionada en los apartados anteriores, correspondiente
a dichas Organizaciones, y además, documenta-
ción acreditativa de la existencia de poder suficiente,
a su favor, para solicitar, y, en su caso, recibir la
subvención. 

La presentación de la solicitud presupone la acep-
tación incondicionada de las bases de la presente
convocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones que se contienen en las mismas. 

Base quinta.- Lugar y plazo de presentación de
las solicitudes. 

Uno. Las solicitudes, con la documentación re-
lacionada en la base cuarta, dirigidas a la Direc-
tora General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, se presentarán en
las siguientes dependencias: 

- En Santa Cruz de Tenerife, calle la Marina,
53, P3-1º, Edificio Europa.

- En Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Al-
calde Ramírez Bethencourt, 7, Edificio Roca. 

Así mismo, se podrán presentar en cualquiera
de las dependencias o formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio (B.O.C. de 19 de agosto), por el que
se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

Dos. El plazo de presentación de solicitudes se-
rá de quince días, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Orden, en
el Boletín Oficial de Canarias. 

Base sexta.- Criterios de valoración y cálculo
de la subvención. 

Uno. La dotación presupuestaria de ciento
ochenta mil (180.000,00) euros que se destina a
la presente convocatoria, se distribuirá propor-
cionalmente entre las centrales sindicales peti-
cionarias, en función de lo estipulado en las pre-
sentes bases.

Dos. Criterios de valoración.

1.- De las Entidades:

a) Implantación: se valorará el ámbito territo-
rial de las actuaciones y programas realizados por
la entidad, sí como el número de socios y afilia-
dos.

Tendrán una valoración prioritaria las confe-
deraciones, federaciones o agrupaciones simila-
res que presenten programas integrados.

b) Antigüedad: que la Entidad esté constituida
al menos con dos años de anterioridad a la fecha
de publicación de la convocatoria, a excepción de
las confederaciones y federaciones recién consti-
tuidas, que deberán estar compuestas mayorita-
riamente por federaciones o asociaciones cuya
antigüedad sea superior a dos años.

c) Especialización: que quede acreditada la es-
pecialización de la entidad en la atención al sec-
tor de transportes.

d) Estructura y capacidad de gestión: que la es-
tructura de la entidad sea adecuada para gestionar
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las actividades previstas en los programas pre-
sentados, disponiendo de sistemas de evaluación
y de calidad que contribuyan a la consecución de
los objetivos previstos.

e) Auditoría externa: se valorará muy espe-
cialmente que la entidad someta su gestión a con-
troles periódicos.

f) Presupuesto y financiación: se valorará el vo-
lumen del presupuesto de la entidad en el último
año, su patrimonio, así como la financiación ob-
tenida de otras instituciones y su capacidad para
movilizar recursos de otros entes y/o privados, pri-
mándose a las que tengan una capacidad de fi-
nanciación privada de, al menos, el 10 por 100 de
su presupuesto total de ingresos.

g) Adecuación de recursos humanos: se valo-
rarán las líneas de actuación en materia de gestión
de los recursos humanos que se adscriben a los di-
ferentes programas, teniendo en cuenta:

1º) La naturaleza, características y duración
de la contratación del personal asalariado preexistente
y de nueva incorporación.

2º) Que los criterios de contratación del personal
contribuyan al fomento de la integración laboral
de las personas con discapacidad, así como de
otros grupos sociales sobre los que existen medi-
das especiales de fomento de empleo.

h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas
de las subvenciones recibidas de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Ca-
narias: se valorará la exactitud en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas con la Dirección Ge-
neral de Transportes, respecto a las subvenciones
concedidas en anteriores convocatorias.

2.- De los Programas:

a) Destinatarios/as: que esté dirigido al colec-
tivo del sector del transporte.

b) Gestión del programa: que estén promovi-
dos por las organizaciones, federaciones y confe-
deraciones sindicales del sector del transporte,
que velen por los derechos de los trabajadores del
mismo.

c) Contenido técnico del programa: que el pro-
grama introduzca aspectos innovadores en sus ac-
tividades, que se adecuen a los objetivos y accio-
nes propuestos y que contenga indicadores de
evaluación cuantitativa.

d) Ámbito del programa: que el programa de-
sarrolle sus actividades en el ámbito de varias
Comunidades Autónomas o cuyos/as usuarios/as
procedan de varias Comunidades Autónomas, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado seis del ar-
tículo tres de la presente convocatoria.

e) Financiación del programa: se tendrá en
cuenta la adecuación entre los distintos concep-
tos del gasto (personal, actividades y manteni-
miento, dietas y gastos de viaje), la aportación de
la propia entidad y la obtención de otras fuentes
de financiación acreditadas.

f) Continuidad: se tendrán en cuenta los pro-
gramas en que persistiendo la necesidad real y
habiendo recibido subvenciones en años anterio-
res, hayan obtenido una valoración positiva de
sus resultados.

Tres. Cálculo de la subvención.

Se valorará cada criterio con la siguiente pun-
tuación:

De las Entidades: hasta 4 puntos.

De los Programas: hasta 6 puntos.

Cuatro. El límite económico para cada sub-
vención, dentro del crédito disponible, es el im-
porte de la misma y en todo caso no podrá exce-
der de 60.000 euros.

Base séptima.- Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se realizará me-
diante concurrencia competitiva y se ajustará a lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el artículo 11 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiendo instruirse por el Servicio de Asuntos
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Económicos y Generales de la Dirección General
de Transportes. 

Base octava.- Instrucción y resolución. 

Uno. Corresponde la instrucción del procedi-
miento al Servicio de Asuntos Económicos y Ge-
nerales de la Dirección General de Transportes, el
cual verificará la documentación presentada por
los interesados, formulando, en su caso, los re-
querimientos dirigidos a la subsanación de la do-
cumentación presentada, realizará los actos necesarios
para la completa tramitación del expediente y for-
mulará la oportuna propuesta de resolución, al
órgano competente. 

Dos. La titular de la Dirección General de
Transportes, como órgano competente, resolverá
por delegación del Consejero de Obras Públicas
y Transportes, el procedimiento de concesión,
fundamentando la resolución que se adopte, de con-
formidad con lo que disponen las bases reguladoras
de la presente convocatoria. 

Base novena.- Reformulación de las solicitu-
des. 

Podrá instarse del beneficiario la reformula-
ción de su solicitud de acuerdo con lo estableci-
do en las bases de la convocatoria y conforme a
los requisitos del artículo 27 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Base décima.- Plazo máximo para resolver,
medios de notificación y recursos. 

Uno. El plazo máximo para resolver será de un
mes, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de solicitudes, sin que éste pue-
da exceder del plazo fijado mediante Acuerdo del
Gobierno de Canarias, y en todo caso, con ante-
rioridad al cierre del presente ejercicio presu-
puestario. 

Dos. Transcurrido el plazo sin que se haya dic-
tado resolución expresa, deberá entenderse dene-
gada la solicitud por silencio administrativo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y ello

sin perjuicio de que subsista la obligación legal
de resolver sobre la petición formulada. 

Tres. La notificación de la Resolución de con-
cesión se llevará a cabo mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.) dentro
de los treinta días siguientes a su adopción, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artícu-
lo 10.5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre;
o en su defecto, se notificará en el lugar que el in-
teresado haya señalado, a tal efecto, en la solici-
tud, y con los requisitos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Cuatro. La efectividad del acto de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por la entidad beneficiaria, que deberá otor-
garla dentro del plazo de los treinta días siguien-
tes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue la aceptación dentro del referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

Cinco. Contra la resolución de concesión, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante la Directo-
ra General de Transportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de su notificación,
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en su sede de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la referida publicación y/o sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que sea procedente. De optar-
se por la interposición del recurso potestativo de
reposición, no se podrá interponer el contencio-
so-administrativo hasta la notificación de la Re-
solución expresa del recurso de reposición o has-
ta que se produzca la desestimación presunta del
mismo. 

Base undécima.- Modificación de las resoluciones
de concesión. 

Uno. Dará lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión por el órgano que la haya
dictado, sin que en ningún caso variase el desti-
no de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias: 
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a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvención concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
y por otras Administraciones o Entes públicos pa-
ra el mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de ayudas o subvenciones en los pe-
ríodos establecidos en la misma. 

Dos. La modificación de las resoluciones de con-
cesión a solicitud de las entidades beneficiarias só-
lo procederá cuando concurran los requisitos es-
tablecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. 

Base duodécima.- Plazo de realización de las
actividades subvencionadas. 

Las acciones o actuaciones objeto de subven-
ción deberán realizarse entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Base decimotercera.- Abono de las subvencio-
nes. Abono anticipado y medidas de garantía.

Uno. Las subvenciones se abonarán una vez se
acredite la realización de la actividad para la que
fueron concedidas.

Dos. El beneficiario podrá solicitar el abono an-
ticipado del importe total de la subvención acre-
ditando ante el órgano gestor que no puede desa-
rrollar la actividad o conducta sin la entrega de los
fondos públicos. 

Tres. Para el abono total anticipado de las sub-
venciones se tendrán en cuenta las razones de in-
terés público o social de la iniciativa subvencio-
nada y se exigirá a los beneficiarios la constitución
de fianza en el Tesoro de la Comunidad Autóno-
ma por la cantidad resultante de incrementar el im-

porte cuyo anticipo se solicita en un veinte por cien-
to. Dicha fianza podrá constituirse en efectivo o
en forma de aval solidario de entidades de crédi-
to, seguros o reaseguros, o Sociedad de Garantía
Recíproca, conforme al modelo que se contiene en
el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001, por la
que se establecen las garantías para el abono an-
ticipado de las subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 105, de 13.8.01). 

Los avales y fianzas constituidos para garanti-
zar los anticipos de las subvenciones que se con-
cedan tendrán validez hasta tanto se justifique el
destino dado a los fondos recibidos y se acuerde
por el órgano concedente su devolución. 

Cuatro. En el supuesto de abono anticipado, con
carácter previo a la propuesta de pago, los bene-
ficiarios de la subvención deberán acreditar, me-
diante certificado expedido por los órganos com-
petentes, hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas y con la Seguridad Social. 

Cinco. Asimismo, están exentas de prestar ga-
rantías para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones generadas por la concesión de subven-
ciones las personas y entidades que tengan reconocido
tal privilegio por precepto legal, así como las si-
guientes: 

a) Las Fundaciones que estén bajo el protecto-
rado de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma. 

b) Las entidades declaradas de utilidad públi-
ca. 

c) Las entidades inscritas en el Registro de En-
tidades Colaboradoras en la prestación de Servi-
cios Sociales. 

d) Y aquellas entidades que a petición propia,
se les pueda exonerar de dicha prestación, conforme
a las previsiones del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se de-
legan determinadas competencias en los titulares
de los Departamentos, así como la Orden de 26 de
enero de 2006, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda. 
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Base decimocuarta.- Obligaciones del benefi-
ciario. 

Son obligaciones de los beneficiarios de estas
subvenciones las siguientes: 

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determine la concesión
o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, la Interven-
ción General, la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competente, tan-
to nacionales como comunitario, aportando cuan-
ta información les sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos, o re-
cursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos recibidos. 

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión, que se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente. 

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

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la mencionada
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

i) Proceder al reintegro de los fondos recibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de dicha Ley. 

j) Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad que fundamenta la concesión de la misma,
en el plazo y con los medios establecidos en la pre-
sente Orden. 

k) Acreditar el coste total de la actividad sub-
vencionada, así como el importe de las ayudas, sub-
venciones u otros auxilios económicos recibidos
de cualesquiera Administraciones, Entes públi-
cos, entidades privadas o particulares. 

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

m) Según establece el artº. 12 de la Ley 2/2002:
“con exclusión de las subvenciones autorizadas a
sociedades, cooperativas, colectivos, agrupacio-
nes y asociaciones de agricultores o ganaderos y
las autorizadas en materia de pesca, los beneficiarios
de las subvenciones no podrán emplear los fon-
dos recibidos por este concepto en la adquisición
de bienes o servicios entregados o prestados por
personas o entidades vinculadas con el perceptor,
sus administradores o apoderados. Así mismo, y
con las exclusiones anteriormente señaladas, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea in-
ferior al coste global de la actividad o adopción
de la conducta que fundamentó su concesión, sien-
do la realización completa de la misma el requi-
sito para la obtención de aquélla, la diferencia no
podrá corresponder a adquisiciones de bienes o ser-
vicios entregados o prestados por personas o en-
tidades vinculadas. 

Se consideran personas o entidades vincula-
das: 

a) En el caso de que una de las partes intervi-
nientes sea un sujeto pasivo del impuesto sobre so-
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ciedades, cuando así se deduzca de las normas
reguladoras del mismo. 

b) En el caso de que ambas partes sean perso-
nas físicas, cuando exista relación de consangui-
nidad hasta el segundo grado inclusive, o relación
de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y en-
tre cónyuges. 

Base decimoquinta.- Medios y plazo de justi-
ficación de la subvención. 

Uno. El beneficiario de la subvención deberá
realizar y acreditar la realización de la actividad
que fundamentó la concesión de la misma y la apli-
cación de los fondos públicos recibidos, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en
la resolución de concesión, aportando la siguien-
te documentación entre las dos alternativas que se
especifican. 

1) Facturas o documentos originales o com-
pulsados con su original, acreditativos del em-
pleo de los fondos públicos recibidos como con-
secuencia de la subvención concedida, y que se han
de ajustar a los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las obli-
gaciones de facturación, modificado por el Real
Decreto 87/2005, de 31 de enero, debiendo cons-
tar en los mismos indicación del nombre o razón
social del proveedor, C.I.F./N.I.F. de éste, domi-
cilio fiscal y cantidad por la que se expide. 

Se adjuntará, asimismo, documento compresi-
vo de relación de facturas o documentos aporta-
dos en cumplimiento de lo previsto en el párrafo
anterior, que incluirá: nombre del proveedor,
N.I.F./C.I.F., número de factura, importe de la
misma, porcentaje y cuantía de la factura a imputar
a la presente subvención, haciéndose constar la su-
ma total de los importes por partidas. 

2) Estados Contables que reflejen la gestión del
proyecto subvencionado. Los estados contables que
se aporten serán aquellos mismos que estén obli-
gados a llevar por la normativa que les sea de
aplicación en función de su naturaleza jurídica
respectiva. Igualmente y, a cargo del beneficiario
de la subvención, se deberá acompañar de un in-
forme de auditoría limitada, al empleo de los fon-
dos recibidos, al efectivo desarrollo y coste real
de la actividad o conducta subvencionada, así co-
mo los medios de financiación, propio o ajeno, em-
pleados para ello. 

Cualquiera que sea la alternativa elegida, será
preceptivo que se aporte Memoria que explique,
complete y aclare los datos de la relación de fac-
turas a la que hace referencia la alternativa 1ª o
de los Estados Contables si se opta por la alter-
nativa 2ª, en relación con la aplicación de los fon-
dos recibidos y que informe sobre los resultados
obtenidos. 

Dos. El plazo de justificación de la realización
de la actividad, del empleo de los fondos públi-
cos recibidos, así como del coste real de la acti-
vidad, mediante la forma indicada en el apartado
anterior, finalizará el 7 de enero de 2009. 

Base decimosexta.- Reintegro de los fondos
recibidos. 

Uno. Conforme a lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos que se indican a continuación, a los
que les serán de aplicación los criterios de graduación
siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera establecerse, a posteriori, por el órgano com-
petente. 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso, procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en las normas reguladoras de
la subvención. Deberán devolverse las cantidades
no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso
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de incumplimiento total deberá devolverse el 20%
de la cantidad percibida; si el incumplimiento es
parcial, en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En este caso, procederá el reintegro de la to-
talidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumi-
dos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la
subvención. En caso de incumplimiento parcial,
la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo
percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración, así como de los com-
promisos por éstos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de ve-
rificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. En caso de incumplimiento
parcial, la cantidad a reintegrar será un porcenta-
je de lo percibido equivalente al porcentaje de in-
cumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el cumplimiento por el benefi-
ciario se aproxime, de modo significativo, al cum-
plimiento total y se acredite por éste una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos. 

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 del referido texto legal, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente. 

Asimismo, no será exigible el abono o proce-
derá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la re-
solución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y sub-
venciones de otros Departamentos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o Entes públicos, la cuan-
tía de las ayudas y subvenciones concedidas o re-
cibidas supere el coste del objeto de la ayuda o sub-
vención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria. 

En todos los supuestos de reintegro indicados
anteriormente, además de la devolución, total o
parcial, de los fondos públicos percibidos inde-
bidamente, se exigirá el interés legal de demora
devengado desde el momento de abono de los
mismos. 

El interés de demora a que se refiere el apar-
tado anterior se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida o, en su caso,
sobre la cuantía del exceso del coste que deba
reintegrarse. 
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Base decimoséptima.- Infracciones y sancio-
nes. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo
aquello que no se oponga a los preceptos, de ca-

rácter básico, que se recogen en la citada Ley Ge-
neral de Subvenciones. 

Base decimoctava.- Publicidad. 

Siempre que se haga publicidad a través de
cualquier medio de comunicación o carteles anun-
ciadores de los proyectos subvencionados, será obli-
gatorio hacer constar explícitamente que se sub-
venciona por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008 23977

A N E X O  I 



23978 Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008



Consejería de Sanidad

1860 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 15 de abril de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera
profesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A, un proceso extraordinario de en-
cuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08), se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Ge-
rencias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sa-
nitarios, el ejercicio de determinadas competencias
en orden a la aplicación del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 26
de febrero de 2008, se han establecido criterios uni-
formes en relación con la aplicación del Decreto
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifica-

dos los datos de las mismas y conforme a los an-
tecedentes obrantes en este órgano, resulta acre-
ditado que los solicitantes que se relacionan cum-
plen los requisitos exigidos en la Disposición
Transitoria 1ª, apartado A, del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado el encuadramiento [Disposición Transitoria
1ª A), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
doméstica o servicios especiales [Disposición
Transitoria 1ªA), artº. 11.b)].

- Cumplen el requisito previsto en la Disposi-
ción Transitoria 1ª A), apartado 2, al haber parti-
cipado en los sucesivos programas anuales de in-
centivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuer-
do de 1 de diciembre de 2001, acreditando un
cumplimiento de los mismos superior al 50% en
cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ªA),
artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ªA).
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En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera
profesional  al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relacionan en el anexo I.

Segundo.- Los efectos económicos del pre-
sente encuadramiento se producirán de confor-
midad con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de
enero de 2008, en los importes mensuales que se
detallan, para cada Grupo de clasificación, en la
Instrucción anual de la Dirección del Servicio Ca-
nario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de
las retribuciones del personal adscrito a los ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Su abono efectivo se
producirá en los supuestos del apartado undéci-
mo de la Instrucción nº 6/08 del Director del
Servicio Canario de la Salud, de 26 de febrero
de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2008.-
El Director, p.d., la Gerente (Resolución de 10.1.08,
del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María
Isabel Fuentes Galindo.
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1861 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 9 de mayo de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera
profesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A, un proceso extraordinario de en-
cuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08), se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Ge-
rencias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sa-
nitarios, el ejercicio de determinadas competencias
en orden a la aplicación del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 26
de febrero de 2008, se han establecido criterios uni-
formes en relación con la aplicación del Decreto
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifica-
dos los datos de las mismas y conforme a los an-
tecedentes obrantes en este órgano, resulta acreditado
que los solicitantes que se relacionan cumplen
los requisitos exigidos en la Disposición Transi-
toria 1ª, apartado A, del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado el encuadramiento [Disposición Transitoria
1ªA), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
doméstica o servicios especiales [Disposición
Transitoria1ªA), artº. 11.b)].

- Cumplen el requisito previsto en la Disposi-
ción Transitoria 1ª A, apartado 2, al haber parti-
cipado en los sucesivos programas anuales de in-
centivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuer-
do de 1 de diciembre de 2001, acreditando un
cumplimiento de los mismos superior al 50% en
cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 [Disposición Transitoria1ªA),
artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ªA.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera
profesional al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relacionan en el anexo I.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero
de 2008, en los importes mensuales que se deta-
llan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción anual de la Dirección del Servicio Canario
de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las re-
tribuciones del personal adscrito a los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud. Su abono efectivo se produci-
rá en los supuestos del apartado undécimo de la
Instrucción nº 6/08 del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día si-
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guiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-

tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2008.-
El Director, p.d., la Gerente (Resolución de 10.1.08,
del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María
Isabel Fuentes Galindo.
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1862 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 11 de junio de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera
profesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A, un proceso extraordinario de en-
cuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne
determinados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08), se delegó en las Ge-
rencias de Atención Primaria, Direcciones Ge-
rencias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sa-
nitarios, el ejercicio de determinadas competencias
en orden a la aplicación del Decreto 421/2007, de
26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 26
de febrero de 2008, se han establecido criterios uni-
formes en relación con la aplicación del Decreto
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifica-
dos los datos de las mismas y conforme a los an-
tecedentes obrantes en este órgano, resulta acreditado
que los solicitantes que se relacionan cumplen
los requisitos exigidos en la Disposición Transi-
toria 1ª, apartado A), del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado el encuadramiento [Disposición Transitoria
1ª.A), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
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doméstica o servicios especiales [Disposición
Transitoria 1ª.A), artº. 11.b)].

- Cumplen el requisito previsto en la Disposi-
ción Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber parti-
cipado en los sucesivos programas anuales de in-
centivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuer-
do de 1 de diciembre de 2001, acreditando un
cumplimiento de los mismos superior al 50% en
cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ª.A),
artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera
profesional al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relaciona a continuación:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA

42015253A FERNÁNDEZ BETHENCOURT, AUXILIAR 
MARÍA ISABEL ADMINISTRATIVO

42901483C HERNÁNDEZ CABRERA, AUXILIAR DE 
PLÁCIDA MARGARITA ENFERMERÍA

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero
de 2008, en los importes mensuales que se deta-
llan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción anual de la Dirección del Servicio Canario
de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las re-
tribuciones del personal adscrito a los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud. Su abono efectivo se produci-
rá en los supuestos del apartado undécimo de la

Instrucción nº 6/08 del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2008.-
El Director, p.d., la Gerente (Resolución de 10.1.08,
del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María
Isabel Fuentes Galindo.

1863 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 1 de julio de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera
profesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), establece en su Disposición Transitoria Pri-
mera, apartado A), un proceso extraordinario de
encuadramiento, aplicable al personal que en la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, reúne deter-
minados requisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008,
del Director del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 21, de 30.1.08), se delegó en las Ge-
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rencias de Atención Primaria, Direcciones Ge-
rencias de Hospitales y Gerencias de Servicios Sa-
nitarios, el ejercicio de determinadas competen-
cias en orden a la aplicación del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 26
de febrero de 2008, se han establecido criterios uni-
formes en relación con la aplicación del Decreto
y la tramitación del procedimiento extraordinario
contemplado en el apartado A) de la Disposición
Transitoria Primera.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1, una vez verifica-
dos los datos de las mismas y conforme a los an-
tecedentes obrantes en este órgano, resulta acreditado
que los solicitantes que se relacionan cumplen
los requisitos exigidos en la Disposición Transi-
toria 1ª, apartado A), del Decreto 421/2007, de 26
de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado el encuadramiento [Disposición Transitoria
1ª.A), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
doméstica o servicios especiales [Disposición
Transitoria 1ª.A), artº. 11.b)].

- Cumplen el requisito previsto en la Disposi-
ción Transitoria 1ª.A), apartado 2, al haber parti-
cipado en los sucesivos programas anuales de in-
centivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuer-
do de 1 de diciembre de 2001, acreditando un
cumplimiento de los mismos superior al 50% en
cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ª.A),
artículos 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ª.A).

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera
profesional al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relaciona a continuación:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA

42054434S JEREZ HERRERA, PABLO Trabajador Social
16497967K OJEDA OJEDA, MARÍA AMPARO Aux. Enfermería

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero
de 2008, en los importes mensuales que se deta-
llan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción anual de la Dirección del Servicio Canario
de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las re-
tribuciones del personal adscrito a los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud. Su abono efectivo se produci-
rá en los supuestos del apartado undécimo de la
Instrucción nº 6/08 del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2008.-
El Director, p.d., la Gerente (Resolución de 10.1.08,
del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), María
Isabel Fuentes Galindo.
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1864 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Resolución de 4 de septiembre de 2008,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y al personal de gestión
y servicios del Servicio Canario de la Sa-
lud.

Primero.- Con fecha 11 de febrero de 2008,
concluyó el plazo de presentación de solicitudes
de encuadramiento en el Grado 1 de la carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación pro-
fesional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de
9.1.08), con efectos de 1 de enero de 2008, por el
procedimiento extraordinario regulado en su Dis-
posición Transitoria Primera, apartado A.

Segundo.- En ejecución del mencionado pro-
ceso se ha dictado entre otras la Resolución nº 6856,
de 27 de junio de 2008, de la Gerente de Atención
Primaria del Área de Salud de Tenerife, por la
que se aprueba la relación provisional de solici-
tudes denegadas del Grado 1 de carrera profesio-
nal a determinados profesionales adscritos a esta
Gerencia.

Tercero.- Contra dicha resolución se han pre-
sentado entre otras las reclamaciones que a con-
tinuación se detallan:

Apellidos y Nombre D.N.I. Fecha de entrada

ALBERTO RODRÍGUEZ, SALVADOR 42077533E 14.7.08
CASTRO GOYA, MAGDALENA 42052009M 17.7.08
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS 42090882P 11.8.08
LUGO DORTA, MARÍA CANDELARIA 42927889E 18.7.08
SANTANA ROBAINA, JORGE 43660014B 22.7.08

Cuarto.- El Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba y desarrolla el mo-
delo de carrera profesional del personal sanitario
de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 6, de 9.1.08), establece en su Dispo-
sición Transitoria Primera, apartado A, un proce-
so extraordinario de encuadramiento, aplicable al
personal que en la fecha de entrada en vigor del
Decreto, reúna determinados requisitos, siendo
estos los que se relacionan:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-

licitado el encuadramiento [Disposición Transitoria
1ªA), artº. 11.a)].

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
doméstica o servicios especiales [Disposición
Transitoria 1ªA), artº. 11.b)].

- Cumplen el requisito previsto en la Disposi-
ción Transitoria 1ª A, apartado 2, al haber parti-
cipado en los sucesivos programas anuales de in-
centivación vinculados al cumplimiento de objetivos
establecidos para su categoría, conforme Acuer-
do de 1 de diciembre de 2001, acreditando un
cumplimiento de los mismos superior al 50% en
cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 (Disposición Transitoria 1ªA, ar-
tículos 6.2 y 7).

- Y han presentado solicitud dentro del plazo
previsto en la Disposición Transitoria 1ªA.

Quinto.- Vistas dichas reclamaciones y una vez
revisados los expedientes administrativos, resul-
ta que:

- D. Salvador Alberto Rodríguez: reúne los re-
quisitos establecidos en el párrafo anterior para su
encuadramiento en la carrera profesional en el
Grado 1 en la categoría de Celador.

- Dña. María Magdalena Castro Goya: reúne los
requisitos establecidos en el párrafo anterior pa-
ra su encuadramiento en la carrera profesional en
el Grado 1 en la categoría de Auxiliar Adminis-
trativo. 

- D. Juan Jesús Hernández Rodríguez: reúne los
requisitos establecidos en el párrafo anterior pa-
ra su encuadramiento en la carrera profesional en
el Grado 1 en la categoría de Auxiliar Adminis-
trativo.
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- Dña. María Candelaria Lugo Dorta: reúne los
requisitos establecidos en el párrafo anterior pa-
ra su encuadramiento en la carrera profesional en
el Grado 1 en la categoría de Celador.

- D. Jorge Santana Robaina: reúne los requisi-
tos establecidos en el párrafo anterior para su en-
cuadramiento en la carrera profesional en el Gra-
do 1 en la categoría de Celador.

De conformidad con las facultades que me otor-
ga la normativa vigente, 

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera
profesional al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relacionan en el anexo I.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero
de 2008, en los importes mensuales que se deta-
llan, para cada Grupo de clasificación, en la Ins-
trucción anual de la Dirección del Servicio Canario
de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las re-
tribuciones del personal adscrito a los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-

nario de la Salud. Su abono efectivo se produci-
rá en los supuestos del apartado undécimo de la
Instrucción nº 6/08 del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su notificación, an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo que territorialmente correspondan en función
de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Ju-
risdicción; o bien, potestativamente, recurso de re-
posición ante la Dirección del Servicio Canario de
la Salud en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de la citada notificación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer re-
curso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de
2008.- El Director, p.d., la Gerente (Resolución
de 10.1.08, del Director; B.O.C. nº 21, de 30.1.08),
María Isabel Fuentes Galindo.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4800 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 18 de noviembre de 2008, por
el que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión Promotora del Plan de Pensiones, que
adjudica el contrato de servicio de gestión
por una Entidad Gestora y custodia por
una Entidad Depositaria del fondo de pen-
siones en que se integrará el plan de pen-
siones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Comisión Promotora del Plan de
Pensiones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

b) Departamento que tramita el expediente:
Comisión Promotora del Plan de Pensiones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Servicio de gestión por una Entidad Gestora
y custodia por una Entidad Depositaria del Fon-
do de Pensiones de Empleo en el que se integrará
el Plan de Pensiones del sistema de empleo de
promoción conjunta promovido por la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON
DE EXPLORACIÓN. IMPORTE TOTAL (EUROS).

Sin coste económico, constituyendo el precio
del contrato las comisiones con cargo al patrimo-
nio del fondo de pensiones que la Entidad Gesto-
ra y Depositaria perciba por la gestión y el depó-
sito del fondo.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.

b) Entidades adjudicatarias: Entidad Gestora Ca-
ser Pensiones, S.A. y Entidad Depositaria Confe-
deración Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Presidente de la Comisión Promotora, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Sanidad

4801 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de
17 de noviembre de 2008, del Director, por
el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de ta-
lonarios de recetas médicas al Servicio Ca-
nario de la Salud para los años 2009 y
2010.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección del Servicio Canario
de la Salud.

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

c) Número de expediente: DGF/TAL_REC_09_10.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto del contrato: suministro
de talonarios de recetas médicas del Servicio Ca-
nario de la Salud para los años 2009 y 2010.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

d) Plazo de vigencia del contrato: el contrato
tendrá un plazo máximo de vigencia de dos (2) años,
o bien hasta que se haya agotado el presupuesto
máximo del mismo, en el supuesto de que este he-
cho se produjera con antelación al cumplimiento
del plazo antes señalado. 
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación será de un
millón cincuenta y cuatro mil cuatrocientos vein-
tiocho (1.054.428,00) euros, sin incluir I.G.I.C. o
I.V.A. -según proceda- que deberá soportar la Ad-
ministración.

5. GARANTÍAS.

Provisional: 31.632,84 euros, equivalente al
3% del presupuesto de licitación.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación,
excluido I.G.I.C. o I.V.A. -según proceda-.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Detallados en la cláusula 9.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Farmacia.

b) Domicilio: calle Méndez Núñez, 14, 1ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004.

d) Teléfono: (922) 601938, fax: (922) 602430.

e) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta la fecha del cierre del plazo de
licitación.

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los previstos en la cláusula 4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del 26 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según se deta-
lla en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección
General de Farmacia.

2º) Domicilio: calle Méndez Núñez, 14, 1ª
planta.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38004.

4º) Igualmente las ofertas podrán presentarse
mediante envío por correo o mensajería, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de
contratación, por fax (922) 602430, télex o tele-
grama, la remisión de la proposición, pudiendo re-
alizarse, también, dicha comunicación por correo
electrónico (dg.farmacia@gobiernodecanarias.org),
si bien este medio sólo será válido si existe cons-
tancia de su transmisión y recepción, de sus fe-
chas y del contenido íntegro de las comunicacio-
nes y se identifica fidedignamente al remitente y
al destinatario. Sin la concurrencia de todos los re-
quisitos reseñados no será admitida la proposición
en el caso que fuera recibida fuera del plazo fija-
do en el anuncio de licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses, a contar des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite.

10. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Farmacia.

b) Domicilio: calle Méndez Núñez, 14, 1ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38004.

d) Fecha: 12 de enero de 2009.
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e) Hora: 10,00 horas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario del contrato.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

4802 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 07-HIM-SUM-ABO-079 para la con-
tratación del suministro de equipos qui-
rúrgicos y electromédicos, con destino al
Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 07-HIM-SUM-ABO-079 para la
contratación del suministro de equipos quirúrgi-
cos y electromédicos.

Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Alcón Cusí, S.A.-Lotes 3 y 8-
Importe: 76.100,00 euros.

Cofinanciado en un 90% por el F.E.D.E.R al am-
paro del P.O.I.C. Programa/eje/media/21 06 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4803 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-

diente nº 2008-HGL-SUM-ABO-046 para la
contratación del suministro de instrumen-
tal, material quirúrgico y carros, lotes 2, 8
10 y 11, con destino al Hospital General de
Lanzarote, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-046 para el
suministro de instrumental, material quirúrgico y
carros.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatario: Cardiomedical del Atlántico,
S.L.-Lotes 2, 8, 10 y 11-Importe: 22.309,05 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2000-2006 eje 5,
medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4804 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HGL-SUM-ABO-046 para la
contratación del suministro de instrumen-
tal, material quirúrgico y carros, lotes 1, 3,
5 y 7, con destino al Hospital General de
Lanzarote, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-046 para el
suministro de instrumental, material quirúrgico y
carros.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: IT Médica, S.L.-Lotes 1, 3, 5
y 7-Importe: 105.852,52 euros.
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Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2000-2006 eje 5,
medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4805 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HGL-SUM-ABO-048 para la
contratación del suministro e instalación
de un equipo de radio diagnóstico, con des-
tino al Hospital General de Lanzarote, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-048 para el
suministro e instalación de un equipo de radio
diagnóstico.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Sakura Productos Hospitala-
rios, S.A.-Lote 1-Importe: 105.450,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2000-2006 eje 5,
medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4806 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HGL-SUM-ABO-049 para la
contratación del suministro e instalación
de equipamiento vario, lotes 28 y 29 con des-
tino al Hospital General de Lanzarote, en

cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el
suministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Neomedic, S.A.-Lotes 28 y 29-
Importe: 1.528,80 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2000-2006 eje 5,
medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4807 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 18 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HGL-SUM-ABO-049 para la
contratación del suministro e instalación
de equipamiento vario, lotes 7, 8 y 26 con
destino al Hospital General de Lanzarote,
en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

Expediente 2008-HGL-SUM-ABO-049 para el
suministro e instalación de equipamiento vario.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Ramallo Distribuciones Médi-
cas-Lotes 7, 8 y 26-Importe: 5.310,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2000-2006 eje 5,
medida 9.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.
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4808 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 20 de no-
viembre de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación del expediente nº 08-HGP-SUM-
ABO-019 para la contratación del suministro
e instalación de equipamiento electromédico,
lote 5, con destino al Hospital General de La
Palma, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio).

Expediente 08-HGP-SUM-ABO-019 para el
suministro e instalación de equipamiento elec-
tromédico.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Philips Ibérica, S.A. División
Sistemas Médicos-Lote 5-Importe: 79.900,00 euros. 

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2007-2013 eje 6,
categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4809 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 20 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 08-HGP-
SUM-ABO-019 para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipamiento electro-
médico, lotes 2 y 3, con destino al Hospital
General de La Palma, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

Expediente 08-HGP-SUM-ABO-019 para el su-
ministro e instalación de equipamiento electromédico.

Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Toshiba Medical Systems, S.A.-
Lotes 2 y 3-Importe: 170.000,00 euros. 

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al am-
paro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, cate-
goría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

4810 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Anun-
cio de 21 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente nº 2008-HIM-SUM-ABO-051 para
la contratación del suministro e instalación
de dispositivos clínicos, con destino al Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Expediente 2008-HIM-SUM-ABO-051 para el
suministro e instalación de dispositivos clínicos.

Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2008.

Adjudicatarios: Air Products Sud Europa, S.L.-
Lotes 3, 4, 11 y 13-Importe: 37.857,40 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al
amparo del Programa operativo 2007-2013 eje 6,
categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos
Económicos, Máximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4811 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 20 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 30
de septiembre de 2008, que emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados en el recurso
que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 149/08 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº Uno de Las Pal-
mas de Gran Canaria, interpuesto por D. José
Perdomo Cordero contra la Orden de 19
de junio de 2007, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares Técnicos, Escala de Auxi-
liares de Informática (Grupo C, Subgrupo
C1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Uno de
Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
149/08 interpuesto por D. José Perdomo Cordero
contra la Orden de 19 de junio de 2007, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala de
Auxiliares de Informática (Grupo C, Subgrupo
C1), de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, y dado que el acto ob-
jeto de la impugnación podría afectar a una plu-
ralidad de administrados por determinar, supuesto
subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta
Dirección General, conforme a los dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Uno, de Las Palmas de Gran Ca-
naria que corresponde al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 149/08, seguido a instancia de D.
José Perdomo Cordero.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 149/08 a fin de que, si lo desean, puedan
personarse ante el citado órgano jurisdiccional en
el plazo de nueve días, a partir de la publicación
de la presente Resolución. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

4812 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 20 de noviembre de 2008, que
emplaza a determinados interesados en el
recurso Procedimiento Abreviado nº 843/07
del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº Dos de Santa Cruz de Tenerife, pro-
movido por D. Benigno Gañán González
contra la Orden de 24 de octubre de 2007,
por la que, en ejecución de las Sentencias

recaídas sobre el concurso de méritos con-
vocado por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia de 22 de septiembre de 2000, se
aprueba la lista definitiva de adjudicación
de puestos de dicho concurso.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones
la notificación de emplazamiento a María Ánge-
les García Martín (D.N.I. nº 42003914-A), que no
pudo ser emplazada en su domicilio, en cumpli-
miento de lo dispuesto por la citada autoridad ju-
dicial y conforme a lo establecido en el artículo
49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Dirección General

R E S U E L V E:

Emplazar a la interesada que se relaciona a
continuación, a fin de que, si lo desea, pueda per-
sonarse ante dicho órgano jurisdiccional en el pla-
zo de cinco días:

María Ángeles García Martín (D.N.I. nº 42003914-
A).

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4813 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Corrección de errores del anuncio de 27
de octubre de 2008, por el que se notifica
a los interesados el listado provisional de
solicitudes subvencionables de la convoca-
toria del año 2008 del Decreto 25/1990, de
7 de febrero, regulada por la Orden de 2 de
abril de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08) y
la Orden de 4 de septiembre de 2008 que la
modifica (B.O.C. nº 182, de 11.9.08). 

Advertidos los errores en el texto remitido pa-
ra la publicación del anuncio de 27 de octubre de
2008, por el que se notifica a los interesados el lis-
tado provisional de solicitudes subvencionables de
la convocatoria del año 2008 del Decreto 25/1990,
de 7 de febrero, regulado por la Orden de 2 de abril
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de 2008 (B.O.C. nº 75, de 14.4.08) y la Orden de
4 de septiembre de 2008, que la modifica (B.O.C.
nº 182, de 11.9.08).

Según lo establecido en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1922 se procede a rectificar de oficio los
anexos I y II de dicho anuncio, sin que esto su-

ponga un aumento del plazo para presentar la do-
cumentación requerida.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural,
Ernesto Aguiar Rodríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4814 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Re-
solución, por desistimiento propio, de 4 de
julio de 2008, relativo a Dña. Carmen Mer-
cedes C. Coello Febles, sobre el expedien-
te de la Prestación Canaria de Inserción, por
encontrarse en ignorado paradero. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo, la notificación de la
resolución de 4 de julio de 2008 a Dña. Carmen
Mercedes C. Coello Febles, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y no teniendo constancia de su re-
cepción y siendo precisa su notificación a los
efectos de que aleguen 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 siguiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución archivo por
desestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social, ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 4 de julio de
2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de
Inserción presentada por Dña. Carmen Mercedes
C. Coello Febles, con fecha 14 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
el que se regula la Prestación Canaria de Inserción
y el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la de-
sarrolla, y teniendo en cuenta los siguientes he-
chos y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Carmen Mercedes C. Coello Fe-
bles, con fecha 14 de febrero de 2008, presenta so-
licitud de Prestación Canaria de Inserción ante la
Administración municipal correspondiente a su do-
micilio.

2.- El día 1 de julio de 2008 la interesada, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Pres-

tación 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción esta-
blece que: “El interesado, o su representante le-
gal 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 Bienestar 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 Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo y Asuntos Sociales, en la actua-
lidad Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por
Dña. Carmen Mercedes C. Coello Febles, por de-
sistimiento 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante esta Dirección General de Bienestar
Social o ante la Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración, en el plazo de un mes, conta-
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do a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 114, 115 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio
de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pen-
siones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), Ma-
ría Teresa Polo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 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), María Teresa Polo Noreña. 

4815 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Re-
solución, por desistimiento propio, de 4 de
julio de 2008, relativo a Dña. Carmen Do-
mínguez Perdomo, sobre el expediente de la
Prestación Canaria de Inserción, por en-
contrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido efectuada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo, la notificación de la
resolución de 4 de julio de 2008 a Dña. Carmen
Domínguez Perdomo, en el domicilio que figura
en el expediente, de conformidad con lo dispues-
to 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 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 con-
venga, es por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 4 del mismo artículo, se le ha-
ce saber la siguiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución archivo por
desestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 4 de julio de

2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de
Inserción presentada por Dña. Carmen Domín-
guez Perdomo, con fecha 27 de noviembre 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
el que se regula la Prestación Canaria de Inserción
y el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la de-
sarrolla, y teniendo en cuenta los siguientes he-
chos y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Carmen Domínguez Perdomo,
con fecha 27 de noviembre de 2007, presenta so-
licitud de Prestación Canaria de Inserción ante la
Administración municipal correspondiente a su do-
micilio.

2.- El día 20 de mayo de 2008 la interesada, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Pres-
tación 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción esta-
blece que: “El interesado, o su representante le-
gal 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 Bienestar 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 Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
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jería de Empleo y Asuntos Sociales, en la actua-
lidad Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por
Dña. Carmen Domínguez Perdomo, por desistimiento
propio de la interesada con archivo de actuacio-
nes.

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 no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante esta Dirección General de Bienestar
Social o ante la Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 114, 115 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio
de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pen-
siones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), Ma-
ría Teresa Polo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 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), María Teresa Polo Noreña.

4816 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Re-
solución, por desistimiento propio, de 4 de
julio de 2008, relativo a Dña. Susana Scel-

za Afonso, sobre el expediente de la Pres-
tación Canaria de Inserción, por encon-
trarse en ignorado paradero. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo, la notificación de la
resolución de 4 de julio de 2008 a Dña. Susana Scel-
za Afonso, en el domicilio que figura en el expe-
diente, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, 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 pá-
rrafo 4 del mismo artículo, se le hace saber la si-
guiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución archivo por
desestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 4 de julio de
2008 lo que a continuación literalmente se trans-
cribe:

“Visto el expediente instruido como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de
Inserción presentada por Dña. Susana Scelza Afon-
so, con fecha 14 de febrero de 2008 de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro (B.O.C. nº 17, de 23 de enero) por la que se re-
gula la Prestación Canaria de Inserción y el De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Susana Scelza Afonso, con fecha
14 de febrero de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio,

2.- El día 1 de junio de 2008 la interesada, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Pres-
tación 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 Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción esta-
blece que: “El interesado, o su representante le-
gal 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 Bienestar 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 Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo y Asuntos Sociales, en la actua-
lidad Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por
Dña. Susana Scelza Afonso, por desistimiento
propio de la interesada con archivo de actuacio-
nes.

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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante esta Dirección General de Bienestar
Social o ante la Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 114, 115 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-

terponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio
de 2008.- La Directora General de Bienestar So-
cial, p.d., la Jefa del Servicio de Gestión de Pen-
siones y Ayudas de Integración (Resolución de
7.11.03; B.O.C. nº 228) (Decreto 172/2007), Ma-
ría Teresa Polo Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 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), María Teresa Polo Noreña. 

4817 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Re-
solución, por desistimiento propio, de 2 de
septiembre de 2008, relativo a Dña. María
Trinidad Ramos Pérez, sobre el expediente
de la Prestación Canaria de Inserción, por
encontrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido efectuada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo, la notificación de la
Resolución de 2 de septiembre de 2008 a Dña. Ma-
ría Trinidad Ramos Pérez, en el domicilio que fi-
gura 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y no teniendo constancia de su re-
cepción y siendo precisa su notificación a los
efectos de que alegue la interesada lo que a su de-
recho 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 archivo por
desestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 2 de septiembre
de 2008 lo que a continuación literalmente se
transcribe:

“Visto el expediente instruido como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de
Inserción presentada por Dña. María Trinidad Ra-
mos Pérez, con fecha 9 de junio de 2008 de acuer-
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do con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro (B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. María Trinidad Ramos Pérez, con
fecha 9 de junio de 2008, presenta solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio.

2.- El día 5 de agosto de 2008 la interesada, pre-
senta escrito desistiendo de su petición de Pres-
tación 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción esta-
blece que: “El interesado, o su representante le-
gal 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 Bienestar 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 Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo y Asuntos Sociales, en la actua-
lidad Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por
Dña. María Trinidad Ramos Pérez, por desisti-

miento propio de la interesada con archivo de ac-
tuaciones.

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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante esta Dirección General de Bienestar
Social o ante la Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 114, 115 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 2 de sep-
tiembre de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar 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 Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 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), María Teresa Polo Noreña.

4818 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 13 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la notificación de Re-
solución, por desistimiento propio, de 25 de
septiembre de 2008, relativo a Dña. Jacqueline
Vera Linares, sobre el expediente de la Pres-
tación Canaria de Inserción, por encon-
trarse en ignorado paradero. 

Habiendo sido efectuada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo, la notificación de la
Resolución de 25 de septiembre de 2008 a Dña.
Jacqueline Vera Linares, en el domicilio que fi-
gura 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero, y no teniendo constancia de su re-
cepción y siendo precisa su notificación a los
efectos de que aleguen 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 siguiente Resolución:

Asunto: notificación Resolución archivo por
desestimiento propio.

La Directora General de Bienestar Social, ha dis-
puesto mediante Resolución de fecha 21 de julio
de 2008 lo que a continuación literalmente se
transcribe:

“Visto el expediente instruido como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de
Inserción presentada por Dña. Jaqueline Vera Li-
nares, con fecha 21 de julio de 2008 de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro (B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y el De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que Dña. Jaqueline Vera Linares, con fecha
21 de julio de 2008, presenta solicitud de Presta-
ción Canaria de Inserción ante la Administración
municipal correspondiente a su domicilio.

2.- El día 10 de septiembre de 2008 la intere-
sada, presenta escrito desistiendo de su petición
de Prestación Canaria de Inserción, al haber cam-
biado 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado po-
drá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar
a sus derechos ...”.

II.- El artículo 12.2 del Decreto 136/2007, de
24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción esta-
blece que: “El interesado, o su representante le-

gal debidamente acreditado, podrá desistir de la
solicitud en cualquier fase del procedimiento. ...”

III.- La competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora Gene-
ral de Bienestar Social conforme a lo dispuesto en
el artº. 12.2 del Decreto 136/2007, de 24 de ma-
yo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Pres-
tación Canaria de Inserción, en concordancia con
el artº. 9 del Decreto 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 Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por
Dña. Jaqueline Vera Linares, por desistimiento
propio de la interesada con archivo de actuacio-
nes.

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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante esta Dirección General de Bienestar
Social o ante la Viceconsejería de Bienestar So-
cial e Inmigración, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 114, 115 y concordan-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de sep-
tiembre de 2008.- La Directora General de Bie-
nestar 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 Noreña. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 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), María Teresa Polo Noreña.
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4819 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
31 de octubre de 2008, del Director, relati-
va a notificación de la Resolución de 21 de
octubre de 2008, recaída en el expediente
de desahucio administrativo DD-120/08,
seguido a Dña. Carmen Cabrera Medina, por
imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Car-
men Cabrera Medina, en la forma prevista en el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la Resolución
del Director del Instituto Canario de la Vivienda,
de fecha 21 de octubre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-120/08,
y siendo necesario notificarle dicho trámite, 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. Carmen Cabrera Medina, la Re-
solución de fecha 21 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DD-
120/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispo-
sitiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Carmen Cabrera Medina,
por no destinar a domicilio habitual y permanen-
te, la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Jinámar II, calle Lomo Las Bru-
jas, 17, bloque 11, piso 2, letra C, LP-811/477, término
municipal de Telde, requiriéndole para que en el
plazo de quince días, a partir del siguiente al de
la notificación de la presente resolución, desalo-
je las pertenencias que, en su caso, pudiese tener
en el inmueble y se haga entrega de llave de la men-
cionada vivienda, en las dependencias de este Ins-
tituto Canario de la Vivienda, con apercibimien-
to de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de
las personas que se encontrasen en la vivienda, así
como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y
enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las perso-
nas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-

da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre
de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4820 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
3 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tiva a notificación de la Resolución de 23
de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-
221/08, seguido a Dña. María del Carmen
Vargas Silva, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Ma-
ría del Carmen Vargas Silva, en la forma previs-
ta en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la Resolución
del Director del Instituto Canario de la Vivienda,
de fecha 23 de octubre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD- 221/08,
y siendo necesario notificarle dicho trámite, 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. María del Carmen Vargas Sil-
va, la Resolución de fecha 23 de octubre de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrativo
DD-221/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispo-
sitiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. María del Carmen Vargas
Silva, por no destinar a domicilio habitual y per-
manente, la vivienda de promoción pública sita en
el Grupo de Viviendas Bellavista, calle Alfredo Kraus,
bloque 7, portal 1, piso 2º, letra B, LP-987/124,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana,
requiriéndole para que en el plazo de quince días,
a partir del siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución, desaloje las pertenencias que, en
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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 Vi-
vienda, con apercibimiento de proceder, de lo
contrario, al lanzamiento de las personas que se
encontrasen en la vivienda, así como al desalojo
de cuanto mobiliario, objetos y enseres se encon-
trasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4821 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
3 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tiva a notificación de la Resolución de 21
de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-
242/08, seguido a Dña. Dulce María Ro-
dríguez Felipe, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Dul-
ce María Rodríguez Felipe, en la forma prevista
en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la
Resolución del Director del Instituto Canario de
la Vivienda, de fecha 21 de octubre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administra-
tivo DD-242/08, y siendo necesario notificarle
dicho trámite, 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. Dulce María Rodríguez Feli-
pe la Resolución de fecha 21 de octubre de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrativo
DD-242/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispo-
sitiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Dulce María Rodríguez
Felipe, por no destinar a domicilio habitual y per-
manente, la vivienda de promoción pública sita en
el Grupo de 183 Viviendas Los Pitufos, calle Ma-
jada, 48, LP-940/41, término municipal de Arre-
cife, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, desaloje las pertenen-
cias que, en su caso, pudiese tener en el inmue-
ble y se haga entrega de llave de la mencionada
vivienda, en las dependencias de este Instituto
Canario de la Vivienda, con apercibimiento de
proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las per-
sonas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y
enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las perso-
nas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Cana-
rio de la Vivienda en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4822 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
3 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tiva a notificación de la Resolución de 14
de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-
244/08, seguido a Dña. Petra J. Rodríguez
Cruz, por imposible notificación.
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Que habiendo intentado notificar a Dña. Petra
J. Rodríguez Cruz, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Di-
rector del Instituto Canario de la Vivienda, de fe-
cha 14 de octubre de 2008, recaída en el expediente
de desahucio administrativo DD-244/08, y sien-
do necesario notificarle dicho trámite, al ser par-
te interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Petra J. Rodríguez Cruz la
Resolución de fecha 14 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DD-
244/08, que le ha sido instruido por infracción
del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de ene-
ro, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispo-
sitiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Petra J. Rodríguez Cruz, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de 50 Viviendas Puerto del Carmen, calle Terre-
ro, 4, portal 3, letra B, LP-932/27, término muni-
cipal de Tías, requiriéndole para que en el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la no-
tificación 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 Vivienda, con apercibimiento de
proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las per-
sonas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y
enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual
se recabará la preceptiva autorización judicial y
el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Presidenta del Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4823 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 19 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
la entidad Administraciones Hernández,
S.A., de la Resolución de 5 de agosto de 2008,
recaída en el expediente de IU 1202-04.

No habiéndose podido practicar la notificación
a la entidad Administraciones Hernández, S.A., la
Resolución nº 2470 de fecha 5 de agosto de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformi-
dad con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Administraciones Hernández,
S.A. la Resolución nº 2470 de fecha 5 de agosto
de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, por in-
fracción a la ordenación territorial, con referen-
cia I.U. 1202/04 y cuyo texto es el siguiente: 

Examinado el expediente de referencia I.U.
1202/04.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución nº 3871, de fecha 13
de diciembre de 2004, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Ur-
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bano y Natural, se acuerda la iniciación de pro-
cedimiento sancionador a la entidad Administra-
ciones Hernández, S.A., en calidad de promotor,
por la presunta comisión de una infracción admi-
nistrativa por obras de demolición de edificación
preexistente y construcción de nueva planta, rea-
lizadas en el lugar denominado Embalse de Aya-
gaures, dentro del Parque Natural de Pilancones,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

2º) Según Resolución nº 1461, en fecha 28 de
abril de 2005 se impone a la entidad Administra-
ciones Hernández, S.A., una multa de 48.720.94
euros   y se ordena el restablecimiento del orden
jurídico infringido y la realidad física alterada y
transformada mediante la demolición de las obras
en el lugar denominado Embalse de Ayagaures, del
término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

3º) Interpuesto recurso de alzada contra la pre-
citada resolución, mediante Orden nº 592, de fe-
cha 21 de diciembre de 2006, del Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
desestima el mismo, confirmando la resolución re-
currida en todos sus extremos por considerarla
ajustada a derecho.

4º) No consta que se haya procedido por el de-
nunciado a dar cumplimiento a lo acordado en la
Resolución nº 1461, en fecha 28 de abril de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural es
competente para tramitar y resolver este expe-
diente administrativo, conforme con lo dispuesto
en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por
la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el
artº. 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de este Or-
ganismo.

Segundo.- Los artículos 95 y 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establecen que
las administraciones públicas podrán proceder a
la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos
que por no ser personalísimos puedan ser realizados
por sujeto distinto al obligado. Siendo que en las
infracciones objeto de este expediente se dan los
presupuestos necesarios para la ejecución forzo-

sa al no haber sido cumplida por el expedientado
en el plazo voluntario concedido a tal efecto. En
estos casos, las Administraciones Públicas reali-
zarán dichos actos por sí o a través de las perso-
nas que determinen, a costa del obligado, exi-
giéndole a éste el importe de los gastos, daños y
perjuicios, conforme a lo dispuesto en el artº. 97
de ese mismo texto legal.

Tercero.- No concurren los requisitos que per-
mitan la suspensión de la ejecutoriedad de la or-
den de demolición.

Cuarto.- Han sido observados y cumplimenta-
dos todos los requisitos de procedimiento establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud y en ejercicio de las competencias
que me corresponden de acuerdo con lo dispues-
to en el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de lo ordenado en la
Resolución nº 1461, en fecha 28 de abril de 2005,
consistente en el restablecimiento del orden jurí-
dico infringido y la realidad física alterada y trans-
formada mediante la reposición del terreno a su
estado originario, mediante la demolición de las
obras en el lugar denominado Embalse de Ayagaures,
del término municipal de San Bartolomé de Tira-
jana, y a tal efecto señalar como fecha de ejecu-
ción de dicha demolición los días siguientes a
aquel en que por parte del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que resulte competente se dic-
te el preceptivo auto de entrada que autorice el ac-
ceso a la propiedad, debiéndose practicar,
consecuentemente, las gestiones y diligencias pre-
cisas para garantizar el correcto cumplimiento de
dicho restablecimiento.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
mediante el cual se autorice el acceso a la cons-
trucción en cuestión.

Tercero.- Requerir a la entidad Administracio-
nes Hernández, S.A., para que, desde que le sea
notificada la presente resolución, proceda a la re-
tirada de maquinaria, enseres y efectos persona-

24016 Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008



les o de cualquier otra índole que pudieran hallarse
en la zona a restablecer, significándole que, de no
proceder así, ello no impedirá ni suspenderá la eje-
cución del presente acto administrativo, el cual se-
rá efectuado a su costa.

Cuarto.- Notificar la presente resolución a la en-
tidad Administraciones Hernández, S.A., y a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente.

Contra esta resolución no cabe interponer re-
curso alguno por tratarse de la ejecución forzosa
y subsidiaria de un acto administrativo anterior y
firme, en el cual se ordenó el restablecimiento.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Pedro Pacheco Gonzá-
lez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4824 Dirección General de Energía.- Anuncio de
23 de octubre de 2008, por el que se some-
te a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Proyecto
de línea de media tensión y Centro de Trans-
formación para suministro a edificio, ubi-
cada en Avenida Primero de Mayo, 19, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 08/139.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctri-
cas que se citan en el expediente nº AT 08/139, de-
nominado: proyecto de línea de media tensión y
Centro de Transformación para suministro a edi-
ficio.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Sub-
secretaria del Ministerio de Economía y Hacien-
da con domicilio en Avenida Primero de Mayo, 19,
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, sobre el establecimiento de una línea subte-
rránea entubada, trifásica, de circuito simple, a 20

kV de tensión de servicio, con origen entre C-
100.039 “Aparcamiento San Bernardo” y C-100.040
“Avenida” y final en ET de proyecto, con longi-
tud total de 40 metros y sección de 150 mm2 AL,
ubicado en Avenida Primero de Mayo, 19, afec-
tando al término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

Un Centro de Transformación tipo obra civil,
situado en Avenida Primero de Mayo, 19, con ca-
pacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 400 kVA y una relación
de transformación de 12/20 kV, así como un ais-
lamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
139.634,78 euros.

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

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

4825 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 17 de noviembre de 2008, por el que se
hace público que mediante Orden de 4 de
noviembre de 2008, se declara el reconoci-
miento del derecho a la utilización de la de-
nominación y la condición de agua minero
medicinal y termal de las aguas alumbra-
das en la galería denominada Fuente San-
ta, situada en el término municipal de Fuen-
caliente de La Palma.

La Dirección General de Industria hace saber
que mediante Orden nº 864/2008, de fecha 4 de
noviembre de 2008, del Excmo. Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio del Gobierno de Ca-
narias, se declara el reconocimiento del derecho
a la utilización de la denominación y la condición
de agua minero medicinal y termal de las aguas
alumbradas en la galería denominada Fuente San-
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ta, situada en el paraje Caleta de Ancón, en el tér-
mino municipal de Fuencaliente de La Palma, cu-
yo titular es el Ayuntamiento de Fuencaliente de
La Palma.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido en los artículos 24.4, de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas y 39.4, del Real Decre-
to 2.857/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Re-
glamento General para el Régimen de la Minería.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.

Consejería de Turismo

4826 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 19 de noviembre de
2008, sobre notificación de Propuestas de
Resolución a titulares de empresas y acti-
vidades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notificación
de la Propuesta de Resolución en el expediente in-
coado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, siendo preciso su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les
ha sido instruido por infracción a la legislación en
materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, conta-
dos a partir de esta notificación, para que aporte
cuantas alegaciones estime convenientes o, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-

blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente
sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 18 de junio de 2008 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 130/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias nº 196, de 30 de septiembre de 2008, se-
guido contra el titular del establecimiento cuyos datos
se refieren a:

TITULAR: Kane Margaret.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Blarney Stone.
DIRECCIÓN: Avenida Marítima, esquina Manuel Ra-
velo (Edificio Seguro de Sol), 2, local 6, 38436-San-
tiago del Teide.
Nº EXPEDIENTE: 130/08.
N.I.E.: X8643941N.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por Ayuntamiento de Santiago
del Teide y de las siguientes actuaciones de la Inspec-
ción de Turismo: 12858, de fecha 10 de noviembre de
2007, formulándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la
autorización preceptiva para la entrada en servicio y
el desempeño de la actividad turística reglamentada de
restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 10 de noviembre de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de refe-
rencia, no consta al formular la presente Propuesta de
Resolución, que el/la titular consignado/a haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los
hecho/s imputado/s por Resolución de iniciación no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 196, de fecha 30 de septiembre de 2008.

El/los hecho/s imputado/s, infringe/n lo preceptua-
do en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como
se indica y está/n calificado/s como se recoge segui-
damente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la
autorización preceptiva para la entrada en servicio y
el desempeño de la actividad turística reglamentada de
restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 10 de noviembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6
de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por
la que se aprueba la Ordenación Turística de Restau-
rantes (B.O.E. de 29 de marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1,
en relación con el artículo 76.19 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
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(B.O.C. nº 48, de 19 de abril), modificada por la Dis-
posición Adicional Tercera de la Ley 19/2003, de 14
de abril, que aprueba las Directrices de Ordenación Ge-
neral y las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: grave.

Para las infracciones calificadas como graves es
competente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera
de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril)
y el artículo 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004, de
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Kane Margaret, con N.I.E. X8643941N
titular del establecimiento denominado Restaurante
Blarney Stone, la sanción de cinco mil doscientos cin-
cuenta (5.250,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expedien-
te, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la presente
Propuesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y
Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de
Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Gene-
ral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de oc-
tubre de 2008.- La Instructora, María Luisa Bobet Her-
nández.

4827 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 19 de noviembre de
2008, sobre notificación de Propuesta de Re-
solución a titulares de empresas y actividades
turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notificación
de la Propuesta de Resolución en el expediente in-
coado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, siendo preciso su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les
ha sido instruido por infracción a la legislación en
materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, conta-
dos a partir de esta notificación, para que aporte
cuantas alegaciones estime convenientes o, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente
sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 12 de agosto de 2008 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 131/08,
notificada mediante acuse de recibo seguido contra el
titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Fátima Trujillo Rodríguez.
ESTABLECIMIENTO: Bar (sin denominación cono-
cida).
DIRECCIÓN: Carretera General Las Cañadas (frente
farmacia y bajos Restaurante Brisas del Teide), 342, 38300-
La Orotava.
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Nº EXPEDIENTE: 131/08.
N.I.F.: 52821285Z.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por Asociación de Pequeña
y Mediana Empresa del Valle de La Orotava y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 13569,
de fecha 15 de febrero de 2008.

Formulándose los siguientes

HECHOS: primero: carecer en el establecimiento del
libro de inspección.

Segundo: carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias.

Tercero: no haber notificado a la Administración Tu-
rística competente, los precios que rigen en la presta-
ción de los servicios.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 15 de fe-
brero de 2008.

Hecho segundo: 15 de febrero de 2008.
Hecho tercero: 15 de febrero de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de refe-
rencia, no consta al formular la presente Propuesta de
Resolución, que el/la titular consignado/a haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los
hecho/s imputado/s por Resolución de iniciación no-
tificada mediante acuse de recibo.

El/los hecho/s imputado/s, infringe/n lo preceptua-
do en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como
se indica y está/n calificado/s como se recoge segui-
damente:

HECHOS: primero: carecer en el establecimiento del
libro de inspección.

Segundo: carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias.

Tercero: no haber notificado a la Administración Tu-
rística competente, los precios que rigen en la presta-
ción de los servicios.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 15 de fe-
brero de 2008.

Hecho segundo: 15 de febrero de 2008.
Hecho tercero: 15 de febrero de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de
4 de julio, por el que se regulan las características de
las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tra-
mitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de
julio).

Hecho tercero: artículo 30.1 de la Orden Ministe-
rial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la
Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de
junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de ju-
lio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden Minis-
terial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuer-
po legal.

Hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el
artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7
del mismo cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su resolución la Ilma. Sra. Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Fátima Trujillo Rodríguez, con N.I.F.
52821285Z titular del establecimiento denominado
Bar (sin denominación conocida), la sanción de mil dos-
cientos quince (1.215,00) euros. Correspondiendo la can-
tidad por el:

Hecho primero: cuatrocientos cinco (405,00) euros. 
Hecho segundo: cuatrocientos cinco (405,00) euros. 
Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expedien-
te, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la presente
Propuesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y
Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de
Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Gene-
ral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de oc-
tubre de 2008.- La Instructora, Elena Galnares Modi-
no.

4828 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 19 de noviem-
bre de 2008, sobre notificación de Propuestas
de Resolución a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domici-
lio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notificación
de la Propuesta de Resolución en el expediente
incoado con motivo de denuncias o Actas de Ins-
pección formuladas contra los titulares de empresas
y actividades turísticas que se relacionan, conforme
al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, siendo preciso su notificación
a los efectos de que aleguen lo que a su derecho
convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les
ha sido instruido por infracción a la legislación en
materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, conta-
dos a partir de esta notificación, para que aporte
cuantas alegaciones estime convenientes o, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-

blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente
sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 12 de agosto de 2008 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 183/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias nº 196, de fecha 30 de septiembre de 2008,
seguido contra el titular del establecimiento cuyos da-
tos se refieren a:

TITULAR: Carolan Gabriela Ávila Barón.
ESTABLECIMIENTO: Bar Costa Verde.
DIRECCIÓN: calle Garcilaso de la Vega, Santa Cruz
de Tenerife, 38005-Santa Cruz de Tenerife.
Nº EXPEDIENTE: 183/08.
N.I.F.: 79087231Y.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por María del Carmen Gon-
zález González y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 13850, de fecha 3 de abril de
2008 formulándose los siguientes

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse
producido un cambio de titularidad y no comunicarlo,
como es preceptivo, a la Administración turística com-
petente, el establecimiento carece de las hojas de re-
clamaciones a nombre del actual titular en el momen-
to de levantarse el acta de inspección nº 13850, según
se constata en la misma.

Segundo: también carece de la lista oficial de pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios a nom-
bre del actual titular en el momento de levantarse el ac-
ta de inspección nº 13850, según se constata en la
misma.

Tercero: igualmente, carece del libro de inspección
a nombre del actual titular en el momento de levantarse
el acta de inspección nº 13850, según se constata en la
misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 3 de abril
de 2008.

Hecho segundo: 3 de abril de 2008.
Hecho tercero: 3 de abril de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de refe-
rencia, no consta al formular la presente Propuesta de
Resolución, que la titular consignada haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los
hechos imputados por Resolución de iniciación noti-
ficada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 196, de fecha 30 de septiembre de 2008.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
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dica y están calificados como se recoge seguidamen-
te:

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse
producido un cambio de titularidad y no comunicarlo,
como es preceptivo, a la Administración turística com-
petente, el establecimiento carece de las hojas de re-
clamaciones a nombre del actual titular en el momen-
to de levantarse el acta de inspección nº 13850, según
se constata en la misma.

Segundo: también carece de la lista oficial de precios
que rigen en la prestación de los servicios a nombre del
actual titular en el momento de levantarse el acta de ins-
pección nº 13850, según se constata en la misma.

Tercero: igualmente, carece del libro de inspección
a nombre del actual titular en el momento de levantarse
el acta de inspección nº 13850, según se constata en la
misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 3 de abril
de 2008.

Hecho segundo: 3 de abril de 2008.
Hecho tercero: 3 de abril de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio,
por el que se regulan las características de las hojas de
reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las
reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio), en rela-
ción con los artículos 2 y 6 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988, por la que se regula el procedimien-
to para los cambios de titularidad de los establecimientos
turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho segundo: artículo 30.1 de la Orden Ministe-
rial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la
Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de
junio de 1978, en su artículo 2 (B.O.E. de 19 de julio),
y en aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial
de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio), en re-
lación con los artículos 2 y 6 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988, por la que se regula el procedimien-
to para los cambios de titularidad de los establecimientos
turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho tercero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 41 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo
(B.O.C. nº 103, de 21 de agosto) y con los artículos 2
y 6 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la
que se regula el procedimiento para los cambios de ti-
tularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº
127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 76.6, en relación con el artículo 77.7 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.5, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril).

Hecho tercero: artículo 76.9, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su resolución la Ilma. Sra. Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Carolan Gabriela Ávila Barón, con N.I.F.
79087231Y titular del establecimiento denominado
Bar Costa Verde, la sanción de cuatrocientos cincuen-
ta (450,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el:
hecho primero: ciento cincuenta (150,00) euros, hecho
segundo: ciento cincuenta (150,00) euros, hecho ter-
cero: ciento cincuenta (150,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expedien-
te, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la presente
Propuesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá
acreditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia
simple notarial o previo cotejo o compulsa de la foto-
copia con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y
Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de
Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Gene-
ral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
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teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de oc-
tubre de 2008.- La Instructora, María Luisa Bobet Her-
nández.

4829 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 19 de noviembre de
2008, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notificación
de la Orden/ Resolución en el expediente incoa-
do con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, siendo preciso su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador
nº 100/08 instruido a Voraz Investimentos, Lda., titu-
lar de la explotación turística del establecimiento de-
nominado Apartamento Yucca Park.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Reso-

lución de la Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística de 9 de junio de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las
siguientes actuaciones: acta nº 13543, de fecha 11 de
diciembre de 2007.

2º) El 9 de junio de 2008 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 100/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al
Instructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 28 de julio de 2008,
formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía
veintiséis mil doscientos cincuenta (26.250,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: hecho prime-
ro: setecientos cincuenta (750,00) euros.

Hecho segundo: setecientos cincuenta (750,00)
euros.

Hecho tercero: setecientos cincuenta (750,00) euros.

Hecho cuarto: veinticuatro mil (24.000,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se haya presen-
tado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente
hecho

Primero: se ha producido un cambio de titularidad
sin haberlo tramitado, como es preceptivo, ante la Ad-
ministración Turística competente, por tanto, el esta-
blecimiento:

Carece del libro de inspección a nombre del actual
titular de la explotación.

Segundo: carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias, asignadas al actual
titular.

Tercero: no haber notificado a la Administración Tu-
rística competente, los precios que rigen en la presta-
ción de los servicios firmados a nombre del actual ti-
tular.
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Cuarto: incumplir las medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos, establecidas en el Decreto 305/1996, de 23
de diciembre, modificado por el Decreto 39/1997, de
20 de marzo, lo que se desprende del acta de inspec-
ción 13543, de 11 de diciembre de 2007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente
expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de
agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Reso-
lución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los
criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad adminis-
trativa de la empresa expedientada por los hechos que
se le imputan, sin que por la empresa expedientada se
hayan presentado alegaciones, ni aportado prueba al-
guna que los desvirtúe.

Se reiteran los argumentos esgrimidos en la Propuesta
de Resolución.

A la hora de considerar la cuantía de la sanción de
multa se ha tenido en cuenta el criterio de la naturale-
za de la infracción para el primer hecho infractor, por
la inseguridad jurídica que conlleva no haber realiza-
do el cambio de titularidad en el tiempo establecido por
la normativa de aplicación. En cuanto al segundo y ter-
cer hecho infractor se ha atendido al criterio de la na-
turaleza de la infracción, ya que pueden ocasionar un
perjuicio potencial al usuario turístico, debido a que el
establecimiento de referencia no ha notificado los pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios y care-

ce de las preceptivas hojas de reclamaciones. Por úl-
timo, en relación con el cuarto hecho infractor se ha
tenido en cuenta el criterio de la naturaleza de la in-
fracción, por cuanto que, tal infracción puede afectar
a la seguridad de los usuarios turísticos.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo precep-
tuado en las siguientes normas, vienen tipificados co-
mo se indica:

Normas: hecho primero: artículo 41 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 8 del
Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan
las características de las hojas de reclamaciones y el
procedimiento de tramitación de las reclamaciones
(B.O.C. nº 88, de 22 de julio). Hecho tercero: artícu-
lo 23 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Or-
denación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números
46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente). Hecho
cuarto: Decreto 305/1996, modificado por el Decreto
39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril)
y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de
Seguridad y Protección contra Incendios en estableci-
mientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho se-
gundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 76.5 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). Hecho cuar-
to: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo
cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, por la que se aprueba las Directrices de Ordena-
ción General y las Directrices de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto
84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Voraz Investimentos, Lda., con C.I.F.
B0101045C, titular del establecimiento denominado Apar-
tamento Yucca Park sanción de multa por cuantía to-
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tal de 26.250,00 euros, correspondiendo la cantidad por
el:

Hecho primero: setecientos cincuenta (750,00) euros.
Hecho segundo: setecientos cincuenta (750,00) euros.
Hecho tercero: setecientos cincuenta (750,00) euros. He-
cho cuarto: veinticuatro mil (24.000,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-
do con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representan-
te y no se haya acreditado dicha representación, debe-
rá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fi-
dedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo
o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procede-
rá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias, referente a la publicación de la sanción y ano-
tación en el Registro General de Empresas, Activida-
des y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso
administrativo correspondiente sin que se hubiera in-
terpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento
cobratorio del importe de la sanción administrativa
con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo
establecido en la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se re-
gulan determinadas actuaciones en relación a la re-
caudación de los derechos económicos de naturaleza
pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de no-
viembre de 2008.- La Viceconsejera de Turismo, Ma-
ría del Carmen Hernández Bento.

4830 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 19 de noviembre de
2008, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notificación
de la Orden/ Resolución en el expediente incoa-
do con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, siendo preciso su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Ca-
narias, recaída en el expediente sancionador nº 124/08
instruido a Joan Cummins, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Bar T.J.’S.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Reso-
lución de la Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística de 29 de mayo de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las
siguientes actuaciones: acta nº 12860, de fecha 10 de
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noviembre de 2007 con motivo de las siguientes de-
nuncias/reclamaciones formuladas por el Ayuntamiento
de Santiago del Teide y seguido contra la empresa ex-
pedientada Joan Cummins titular del establecimiento
T.J.’S.

2º) El 29 de mayo de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 124/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al
Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la re-
presentación de la empresa expedientada, el Instructor
expuso los siguientes fundamentos:

Debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la expedientada, en base al contenido del acta de ins-
pección nº 12862, de fecha 10 de noviembre de 2007
sin que las alegaciones realizadas lo desvirtúen, ya
que no basta con tener las listas de precios selladas en
el establecimiento, además tienen que estar expuestas
al público en la forma exigida reglamentariamente. En
este sentido el artº. 10 de la Orden Ministerial de 17
de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes dispone que: los restauran-
tes darán máxima publicidad a los precios y a cuantos
servicios faciliten. Dichas relaciones de servicios y
precios se exhibirán tanto en el interior como en el ex-
terior de los establecimientos, en lugar que permita su
lectura sin dificultad ...

Con ello se cumple la finalidad perseguida en la nor-
mativa turística, que es proporcionar información y
seguridad al usuario turístico sobre los precios.

Se observa que en el pliego de cargos hay un error
de trascripción en el número del acta, por lo cual se sub-
sana en este acto especificando que el número de acta
correcto es el 12.862, de fecha 10 de noviembre de 2007.

No obstante, a la hora de considerar la cuantía de
la sanción inicialmente propuesta, debe tenerse en
cuenta la carencia de antecedentes invocada por la ex-
pedientada y comprobada mediante consulta efectua-
da a los archivos correspondientes.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 8 de agosto de 2008,
formuló propuesta de sanción de multa en cuantía dos-
cientos cuarenta (240,00) euros.

4º) El expedientado en escrito de 28 de agosto de
2008 recibido en esta Consejería el 3 de septiembre de
2008 y número de registro 1141660, en síntesis alega
lo siguiente a la Propuesta de Resolución:

Que con fecha 12 de agosto de 2008 se le notifica
Propuesta de Resolución de expediente sancionador
nº 124/08, reconsiderando la sanción por tener ex-
puestas las listas de precio en lugar visible en el esta-
blecimiento antes indicado, proponiendo estimatoria-

mente una minimización de la sanción de 400 euros a
240 euros.

Que dicho bar reiteramos no ha sido efectivamen-
te sancionado previamente por esta o por otra causa,
con lo cual su expediente está limpio, queriendo siem-
pre actuar legalmente en el ejercicio de su actividad. 

Que el Bar TJ’S posee las listas de precio selladas
ante la policía turística de la forma establecida regla-
mentariamente y que por desconocimiento del perso-
nal y del titular, de nacionalidad británica, no las te-
nía en ese momento colocadas en lugar visible para los
clientes, pero que actualmente esa denominada in-
fracción está solventada.

Que a día de hoy no ha sido tampoco iniciado ex-
pediente alguno de reclamación con ningún cliente
desde su apertura, por lo que nunca ha tenido proble-
ma alguno con respecto al cobro de los productos y ali-
mentos servidos.

Que considera que aún minimizando la cantidad de
400 a 240 euros, y teniendo en cuenta la situación ac-
tual de crisis económica que la zona está teniendo, in-
fluida por la crisis general, es una cantidad elevada que
le supondría en su economía actual un verdadero im-
pedimento.

Por todo ello,

SOLICITA

Que aún habiéndose considerado la reducción de la
sanción, y visto que legalmente el expediente de pro-
puesta de sanción 124/08 no se puede archivar, aún no
teniendo previamente queja alguna de los clientes en
cuanto a los precios ni que se haya abierto expedien-
te alguno por ningún otro motivo desde esta Conseje-
ría, se reconsidere la minoración de la sanción propuesta.
Como se ha mencionado, actualmente la lista de pre-
cios se encuentra en lugar visible para los clientes.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, los si-
guientes hechos.

No tener expuestas las listas oficiales de precios en
la forma exigida reglamentariamente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente
expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de
agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Reso-
lución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los
criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad adminis-
trativa de la empresa expedientada. Esta Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, se reitera
en los fundamentos de la Propuesta de Resolución, sin
que las alegaciones vertidas por la expedientada varíen
la misma, ya que con respecto al hecho infractor im-
putado, según establece la normativa presuntamente in-
fringida artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de mar-
zo de 1965, los bares, cafés y restaurantes deben exponer
la relación de precios tanto en el interior como en el
exterior de los establecimientos, en lugar que permita
su lectura sin dificultad, redactándose obligatoriamente
en español y además, en francés e inglés en los restaurantes
clasificados en lujo, primera y segunda categoría.

A la hora de considerar la cuantía de la sanción a
imponer debe tenerse en cuenta el criterio de la natu-
raleza de la infracción ya que perjudica a los usuarios
turísticos por la circunstancia de no conocer previamente
los precios que se les pueden cobrar, no obstante al ca-
recer de antecedentes y haber subsanado el motivo por
el cual fue sancionado, es por lo que se aminora la cuan-
tía de la sanción impuesta en la Propuesta de Resolu-
ción.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo precep-
tuado en las siguientes normas, vienen tipificados co-
mo se indica:

Normas: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 17
de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo),
modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de

1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en apli-
cación del Artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de
junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Tipificación: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artículo 7.2.B.f) del anexo al Decre-
to 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Joan Cummins, con N.I.E. X2059577L,
titular del establecimiento denominado Bar T.J.’S san-
ción de multa por cuantía total de 135,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representan-
te y no se haya acreditado dicha representación, debe-
rá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fi-
dedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo
o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso
administrativo correspondiente sin que se hubiera in-
terpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento
cobratorio del importe de la sanción administrativa
con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo
establecido en la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se re-
gulan determinadas actuaciones en relación a la re-
caudación de los derechos económicos de naturaleza
pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de oc-
tubre de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

4831 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, so-
bre notificación de Resoluciones en mate-
ria de infracciones administrativas.

Providencia de 21 de noviembre de 2008 del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en ma-
teria de transportes que se relacionan, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de infracciones
administrativas.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sobre notificación a interesados
intentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expe-
dientes que les han sido instruidos por este Cabildo
por infracción administrativa en materia de Trans-
portes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no ago-
tan la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada, previsto en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº.
22 del Reglamento Orgánico del Cabildo, ante el
Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde
el día de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de que puedan utilizar cualquier otra
acción o recurso que estimen procedentes para la
defensa de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho re-
curso de alzada, sin haberse interpuesto el mismo,
el importe de la sanción deberá ser ingresado me-
diante documento de pago que se le entregará en
el Servicio de Transportes de este Cabildo, por los
medios de pago y dentro del período que se esta-
blece en el mismo, de conformidad con el artícu-

lo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento
del plazo otorgado, se procederá a su cobro por
vía de apremio, con el recargo correspondiente, y
en su caso, los intereses de demora, de conformi-
dad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de al-
zada en plazo, la eficacia de la presente resolución
quedará en suspenso, al amparo del artículo 21.2
del Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingreso
se determinará en la liquidación que se emita, una
vez resuelto el recurso de referencia. 

1. TITULAR: Comymagen, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40114-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 9905-CRS; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
LOTCC; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

2. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40184-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-
LA: 3948-DLM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19, en relación con el artº. 141.31 LOTT y artº. 197.19,
en relación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en relación con el
artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.k), en relación con el
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo ligero con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 25%.

3. TITULAR: Transidelan, S.L.U.; Nº EXPTE.: TF-
40287-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé; MATRÍ-
CULA: GC-3707-CD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h)
ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 94%.

4. TITULAR: Somycol Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40357-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: 0593-BMC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SAN-
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CIONADOR: artº. 143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.351,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 22%.

5. TITULAR: Transptransimeris Tenerife, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40379-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 2165-CLJ; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artí-
culos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC y artº.
201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros
(precintado del vehículo por un período de seis meses);
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización.

6. TITULAR: Transravel, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40418-O-2008; POBLACIÓN: Granadilla de Abona;
MATRÍCULA: TF-5665-CC; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 104.4 LOTCC y artº. 197.4 ROTT; O.M.
734-2007 (B.O.E. de 28.3); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC y artº. 201.1.i)
y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (retirada de
todas las autorizaciones de la misma clase); HECHO
INFRACTOR: la cesión o autorización, expresa o tá-
cita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a
favor de otras personas.

7. TITULAR: Delgado Expósito, Juan Francisco; Nº
EXPTE.: TF-40468-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 0508-FRH; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

8. TITULAR: Sandilan Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40488-O-2008; POBLACIÓN: Granadilla de Abo-
na; MATRÍCULA: 2898-DYC; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13 y ar-
tículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

9. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40563-O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCU-

LA: 3938-DLM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h)
ROTT; CUANTÍA: 3.888,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 42%.

10. TITULAR: Construcciones J.M.L., S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40578-O-2008; POBLACIÓN: Los Lla-
nos de Aridane; MATRÍCULA: TF-7157-AF; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y artº.
197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:
4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 97%.

11. TITULAR: José Vega e Hijos, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40625-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: TF-0876-AS; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.13 LOTCC y artº. 198.13 ROTT;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización.

12. TITULAR: Hernández Oliva, Lorenzo Lázaro;
Nº EXPTE.: TF-40630-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: 0772-DKL; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13 LOTCC;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

13. TITULAR: Borges Rosa, Antonio Agustín; Nº
EXPTE.: TF-40650-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 2363-DPM; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.21 LOTCC y artº. 198.21
ROTT; artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5) LOTCC; artº.
84.1.a) LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA:
1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización
de servicios iniciados en término municipal distinto al
que corresponde la licencia de transporte urbano.

14. TITULAR: Canarieco, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40687-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍCULA:
9682-BSG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT
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y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.f) LOTTY y 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.151.00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte pri-
vado complementario de mercancías en vehículo ligero
con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 18%.

15. TITULAR: Gabol Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40701-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 3330-CFX; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

16. TITULAR: Bullous, Mick John; Nº EXPTE.: TF-
40735-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
- - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.6 LOTCC
y artº. 197.6 ROTT; artº. 99 LOTCC y artº. 19 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.i) LOTCC y
artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la desatención total o parcial a las
instrucciones o requerimientos de los miembros de la
inspección del transporte terrestre o de las fuerzas en-
cargadas de la vigilancia del transporte en carretera.

17. TITULAR: Domínguez López, Carlos; Nº
EXPTE.: TF-40751-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 6587-BYD; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.776.00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 11%.

18. TITULAR: Medina Medina, Eugenio; Nº EXPTE.:
TF-40780-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-7922-BD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT
y artº. 107.1.5 LOTCC; artº. 84.1.a) LOTCC; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e)
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de servicios iniciados en
término municipal distinto al que corresponde la licencia
de transporte urbano.

19. TITULAR: Dape Pinturas, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40806-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 4506-FMV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación artº. 105.13 LOTCC, artículos
12.a) y 65 LOTCC, artículos 41 y 158 ROTT y artº.

199.25, en relación artº. 198.13 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.k), en relación con el artº.
108.1.b) LOTCC; artº. 201.1.k), en relación 201.1.b)
ROTT; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: realizar transporte privado complementario de via-
jeros, careciendo de autorización.

20. TITULAR: Graham, Malcom Colin; Nº EXPTE.:
TF-40811-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCU-
LA: 7800-DLP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte privado complementario en vehículo lige-
ro, careciendo de autorización.

21. TITULAR: Reagra Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40816-O-2008; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-
CULA: 4889-DVZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de
6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización

22. TITULAR: Delgado Gosálvez, Santiago; Nº
EXPTE.: TF-40817-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: 5425-FWW; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13 y artí-
culos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002
(B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

23. TITULAR: Paredes Roncero, María; Nº EXPTE.:
TF-40875-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 4368-CZB; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 105.21 LOTCC y artº. 198.21 ROTT;
artº. 125 ROTT y artº. 107.1.5 LOTCC; artº. 84.1.a)
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e)
LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de servi-
cios iniciados en término municipal distinto al que co-
rresponde la licencia de transporte urbano.

24. TITULAR: Martín Lorenzo, Antonio Hedgar; Nº
EXPTE.: TF-40884-O-2008; POBLACIÓN: Los Lla-
nos de Aridane; MATRÍCULA: 4483-DSW; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº.
105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 De-
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creto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero,
careciendo de autorización.

25. TITULAR: Dago Rialto, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40894-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
2652-DLK; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24,
en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte privado complementario en vehículo lige-
ro, careciendo de autorización.

26. TITULAR: Servimax, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40927-
O-2008; POBLACIÓN: La Orotava; MATRÍCULA:
8188-FFX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 106.24, en
relación con artº. 105.13 y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC
y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de
transporte privado complementario en vehículo lige-
ro, careciendo de autorización.

27. TITULAR: de Souza Nunez, Marcelo; Nº EXPTE.:
TF-40930-O-2008; POBLACIÓN: Granadilla de Abo-
na; MATRÍCULA: TF-7700-AL; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

28. TITULAR: Gemeten, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40934-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
TF-4651-BM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31,
en relación con artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y
60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pú-
blico de mercancías en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

29. TITULAR: Gemeten, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
40938-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
TF-4651-BM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.24.7
LOTT , artº. 198.24.7 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y artº.

201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte de mercancías peli-
grosas careciendo de los extintores obligatorios o lle-
varlos en condiciones que no garanticen su correcta uti-
lización.

30. TITULAR: García Galván, José Juan; Nº EXPTE.:
TF-40949-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 8851-FRW; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo ligero con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 39%.

31. TITULAR: Prefabricados Escayolas Salvador,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-40979-O-2008; POBLACIÓN:
La Laguna; MATRÍCULA: 3274-CWM; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 197 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº.
201 ROTT; CUANTÍA: 1.611,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías en vehículos de más de 20 tm
con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 8%.

32. TITULAR: Medina Morales, María José; Nº
EXPTE.: TF-41030-O-2008; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: 2580-BSS; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC y artº. 198.31, en relación con artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización.

33. TITULAR: Conytran Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41036-O-2008; POBLACIÓN: Santa Úrsula; MATRÍ-
CULA: 7272-FSG; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por un perío-
do de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización.

34. TITULAR: Cabeza González, Antonio Martín;
Nº EXPTE.: TF-41039-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: TF-4693-AB; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
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107.1.e) LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a)
y 60 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109 LOTCC y
artº. 201.1.i) ROTT artº. 109.4 LOTCC; 201.2 ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del vehículo por
seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de viajeros de uso especial-escolares-
careciendo de autorización genérica (tarjeta de trans-
porte).

35. TITULAR: León Ferrera, Juan José; Nº EXPTE.:
TF-41051-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍ-
CULA: 6316-DRX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de
6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

36. TITULAR: Trans Logic Agesade, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41052-O-2008; POBLACIÓN: Telde;
MATRÍCULA: M-7250-YY; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de más de 10 a 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 10%.

37. TITULAR: Gemeten, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41058-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
TF-4651-BM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25,
en relación con el artº. 141.24.7 LOTT, artº. 199.25,
en relación con el artº. 198.24.7 ROTT y D.A. 2ª
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k),
en relación 143.1.c) LOTT y artº. 201.1.k), en relación
201.1.c) ROTT; CUANTÍA: 301,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte de mercancías peli-
grosas careciendo de extintor o llevando un extintor que
no garantiza su correcta utilización.

38. TITULAR: Tejera Méndez, José Gregorio; Nº
EXPTE.: TF-41098-O-2008; POBLACIÓN: San Mi-
guel; MATRÍCULA: 0792-FFR; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.25.6 LOTT , artº. 197.25.6 ROTT
y D.A. 2ª LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: carecer de pa-
neles de peligro, en un transporte de mercancías peli-
grosas.

39. TITULAR: Dos Ramos, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41126-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-

CULA: TF-3744-BP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h)
ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías en vehículo ligero con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 41%.

40. TITULAR: Dos Ramos, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41128-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: 1523-DYZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.26.4 LOTT y artº. 197.26.4 ROTT; anexos 2 y 3
ATP y D.A. 2ª LOTCC; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: trans-
portar productos que necesiten regulación de temperatura
durante el transporte, a una temperatura distinta de la
exigida durante el mismo.

41. TITULAR: Conytran Tenerife, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41142-O-2008; POBLACIÓN: Santa Úrsula; MATRÍ-
CULA: 2700-DZH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y artº. 201.1.h)
ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 39%.

42. TITULAR: Vargas, Dante Payardy; Nº EXPTE.:
TF-41152-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 0932-GCS; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h) LOTT y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo ligero con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 57%.

43. TITULAR: Disorguy, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41212-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 3939-BZX; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 106.24, en relación con artº. 105.13 y artículos
12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRAC-
TOR: la realización de transporte privado complemen-
tario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

44. TITULAR: Perdomo Méndez, José Gilberto; Nº
EXPTE.: TF-41217-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 7751-FHH; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82 LOTCC y artícu-
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los 41, 109 y 123 ROTT; artº. 107.1.e); artº. 197.1.9, en
relación 198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1 f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público discrecional de viajeros en vehículo de has-
ta 9 plazas, careciendo de autorización.

45. TITULAR: Prot. Cantsegur Seguridad, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41278-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-8735-BW; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación artº. 105.13
LOTCC, artículos 12.a) y 65 LOTCC, artículos 41 y
158 ROTT y artº. 199.25, en relación artº. 198.13
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.k),
en relación con el artº. 108.1.b) LOTCC; artº. 201.1.k),
en relación 201.1.b) ROTT; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado
complementario de viajeros, careciendo de autorización.

46. TITULAR: Higuera y Rubio Climatización,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-41340-O-2008; POBLACIÓN:
Arona; MATRÍCULA: 0933-FPG; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

47. TITULAR: Melo Cabrera, José Luis; Nº EXPTE.:
TF-42213-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 7968-BWZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos
12.a) y 82 LOTCC y artículos 41, 109 y 123 ROTT;
artº. 107.1.e); artº. 197.1.9, en relación con el artº.
198.31 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1 f) ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público discrecional de viajeros en vehículo de
hasta 9 plazas, careciendo de autorización.

48. TITULAR: Pérez Acevedo, Ricardo; Nº EXPTE.:
TF-42273-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 9122-FRX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a) y
65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

49. TITULAR: Solomon, Niel; Nº EXPTE.: TF-
42277-O-2007; POBLACIÓN: San Miguel; MATRÍ-

CULA: TF-7283-BW; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
106.24, en relación con artº. 105.13 y artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de
6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

50. TITULAR: C.B. Cerrajería e Inoxidables Sty-
lo; Nº EXPTE.: TF-42278-O-2007; POBLACIÓN: Los
Realejos; MATRÍCULA: TF-2934-AN; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 106.24, en relación con artº. 105.13
y artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte
privado complementario en vehículo ligero, carecien-
do de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- La Instructora, María Soledad Gómez Fer-
nández.

4832 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, por
el que se somete a información pública la
aprobación inicial del Plan Territorial Espe-
cial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de
2008, acordó la aprobación inicial del “Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Infraestructuras del
Tren del Sur”, de acuerdo con el documento elabo-
rado por INECO con fecha octubre de 2008, respec-
to a las modificaciones introducidas al anterior do-
cumento de febrero de 2008, aprobado por el Pleno
de esta Corporación el 25 de abril de 2008; mante-
niéndose en todo caso en los mismos términos la
parte del documento no modificada.

Asimismo, se acordó someter el citado documento
al trámite de información pública por el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en este Boletín, con el fin de que pueda consultarse;
así como presentarse sugerencias o alegaciones por
parte de los ciudadanos.

A estos efectos, los interesados podrán examinar
el expediente administrativo y el Plan Territorial, en
las dependencias de la Sociedad Metropolitano de Te-
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nerife, Carretera General La Cuesta-Taco, 124, La
Laguna, en horario de lunes a martes de 8,00 a 14,00
horas y de 15,00 a 17,00 horas y de miércoles a vier-
nes de 8,00 a 15,00 horas y el expediente adminis-
trativo en el Registro General de este Cabildo Insu-
lar, Centro de Servicios al Ciudadano, Plaza de
España, s/n, 38003-Santa Cruz de Tenerife, en hora-
rio de 9,00 a 18,00 horas de lunes a viernes y sába-
dos de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 55/2006, de 9 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación el
sistema de planeamiento de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- El Secretario General del Pleno, José Anto-
nio Duque Díaz.- Vº.Bº.: el Presidente, Ricardo Mel-
chior Navarro.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

4833 EDICTO de 17 de octubre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000137/2006.

D. David Carralero Núñez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife,

HACE SABER: que ante este Juzgado, bajo el nº
0000137/2006, se siguen autos de juicio ordina-
rio, a instancia de Dña. Celia Santos Suárez, To-
más Herrera Santos y Comunidad Hereditaria sur-
gida al fallecimiento de D. Tomás Herrera Amaro,
contra Dña. María Carmen Hernández Llarena,
Rosa María Hernández Guzmán, Arafotours, S.L.,
Antonio Hernández Rodríguez y María del Car-
men Rodríguez Hernádez, en los que por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado notificar mediante
edictos la sentencia siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de
2008.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Ale-
jano Gómez, Magistrado-Juez de Juzgado de Pri-

mera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los
presentes autos de juicio ordinario 0000137/2006
seguido entre partes, de una como demandante
Dña. Celia Santos Suárez, D. Tomás Herrera San-
tos y Comunidad Hereditaria surgida por falleci-
miento de D. Tomás Herrera Amaro, representa-
dos por la Procuradora Dña. Raquel Guerra López
y defendida por el Letrado D. Pedro Martínez
González y de otra, como demandada Dña. Ma-
ría Carmen Hernández Llarena, representada por
la Procuradora Dña. Montserrat Padrón y defen-
dida por la Letrada Dña. Nayra Mesa Mesa, Dña.
Rosa María Hernández Guzmán, Arafotours, S.L.,
D. Antonio Hernández Rodríguez y Dña. María del
Carmen Rodríguez Hernández, sobre doble in-
matriculación. ...

.../...

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Dña. Raquel Guerra López en nom-
bre de Dña. Celia Santos Suárez, que actúa en su
nombre y en el de la comunidad hereditaria sur-
gida al fallecimiento del actor D. Tomás Herrera
Amaro, contra Dña. María del Carmen Hernández
Llarena, Dña. Rosa María Hernández Guzmán,
Arafotours, S.L., D. Antonio Hernández Rodríguez
y Dña. María del Carmen Rodríguez Hernández,
debo declarar y declaro que:

1.- Los demandantes son los legítimos titula-
res de la finca que ha quedado concretada en el
hecho primero de la demanda, conforme al título
aportado y cuya descripción se da por reproduci-
da para evitar reiteraciones innecesarias. 

2.- Los demandados nunca han ostentado, ni os-
tentan derecho alguno sobre la referida finca, y por
tanto, se declara la nulidad e ineficacia de la apor-
tación a la entidad Arafotours, S.L., por Dña. Ro-
sa Guzmán González y D. Antonio Hernández
Rodríguez, del inmueble objeto de autos a dicha
sociedad, otorgada en la escritura fundacional de
dicha entidad, por escritura otorgada ante D. Car-
los Sánchez Marcos, el día 21 de mayo de 2003,
con el nº 889 de su protocolo, y por la que se de-
clara la nulidad de dicha escritura en cuanto se re-
fiera a dicha aportación.

3.- Se declara la nulidad e ineficacia de la com-
praventa otorgada el día 25 de enero de 2004, an-
te el Notario D. Carlos Sánchez Marcos, número
de protocolo 397, así como de la propia escritu-
ra, en virtud de la cual la entidad Arafotours,



S.L.,vendió la finca objeto de autos a Dña. Rosa
Mana Hernández Guzmán.

4.- Se declara que la demandada Dña. María Car-
men Hernández Llarena no ostenta derecho algu-
no sobre la finca objeto de demanda y por lo tan-
to se declare la nulidad e ineficacia de la compraventa
otorgada en virtud de escritura pública otorgada
ante Notario D. Carlos Sánchez Marcos, el día 20
de abril de 2005 y con número de protocolo 714.

5.- Que como consecuencia de los pronuncia-
mientos precedentes, se ordena la cancelación de
las inscripciones registrales correspondientes, en
las que figuró la entidad Arafotours, S.L. como ti-
tular registral de la finca 20.899 Dña. Rosa Ma-
ría Hernández Guzmán y en la que aparece como
titular Dña. María Carmen Hernández Llarena,
condenando a los demandados a estar y pasar por
las anteriores declaraciones.

6.- Se condene a la demandada Dña. María del
Carmen Hernández Llarena, y a su costa a retirar
todos los cerramientos efectuados en el inmueble
objeto de autos, dejándolo libre y expedito a fa-
vor de los actores.

Con absolución de Dña. María del Carmen Ro-
dríguez Hernández dado que no se ha encontrado
que la misma guarde relación con estos hechos y
sin condena en costas a la misma.

Y con imposición de las costas a los demandados
vencidos.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días, mediante escrito presentado en este Juz-
gado en el que deberá citarse la resolución apela-
da manifestando la voluntad de recurrir, con ex-
presión de los pronunciamientos que se impugnan
y que deberá ir suscrito por Letrado y Procurador,
para ante la Audiencia Provincial de esta capital,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal for-
ma a la entidad Arafotours, S.L. con domicilio des-
conocido, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 164 de la LEC, haciéndole saber que el
recurso que cabe contra dicha resolución es el
que obra al pie de ésta.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octu-
bre de 2008.- El Secretario. 

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife

4834 EDICTO de 19 de mayo de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000748/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario 0000748/2006.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. África Alonso Ramos,
José Ramón Díaz Alonso y Carmen Dolores Díaz Alonso.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. América Alonso Ramos, Car-
men García Machín, Antonio Alonso Ramos, Antonio Alon-
so Ramos Desconocidos Herederos y Carmen García Machín
Desconocidos Herederos.
SOBRE: liquidación de sociedad de gananciales.

Dña. Sara Rubira Varela, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia nº 3, de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: que por este Juzgado de Primera
Instancia nº 3, en el juicio ordinario nº 748/2006,
se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y fa-
llo tienen el siguiente tenor literal así como Auto
rectificando la sentencia:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de
2008, Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Ma-
gistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº Tres, de los de esta ciudad y su partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos
con el número 748/2006, entre partes, figurando
como demandantes Dña. África Alonso Ramos, D.
José Ramón Díaz Alonso y Dña. Carmen Dolores
Díaz Alonso, representados todos ellos por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Ripollés Molowny y de-
fendidos por el Letrado D. Pedro Miguel Revilla
Melián, y figurando como demandados los igno-
rados herederos de Dña. Carmen García Machín
y D. Antonio Alonso Ramos, en situación proce-
sal de rebeldía, habiendo desistido respecto de la
codemandada Dña. América Alonso Ramos; ver-
sando la demanda sobre liquidación de sociedad
de gananciales.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la de-
manda presentada por la Procuradora Dña. Bea-
triz Ripollés Molowny en nombre y representación
de Dña. África Alonso Ramos, D. José Ramón
Díaz Alonso y Dña.  Carmen Dolores Díaz Alon-
so, con los siguientes pronunciamientos;
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- Se declara liquidada la sociedad de gananciales
formada por Dña. Carmen García Machín y D. José
Hernández Torres, adjudicando la cuarta parte indi-
visa (25%) del total del bien inmueble descrito en es-
ta sentencia a favor de los desconocidos herederos
de Dña. Carmen García Martín, y otra cuarta parte
indivisa se adjudica por terceras e iguales partes in-
divisas a favor de Dña. África Alonso Ramos, Dña.
Carmen Dolores Díaz Alonso y D. José Ramón Díaz
Alonso, por herencia de D. José Hernández Torres.

- Se adjudica una tercera parte de la mitad indi-
visa del inmueble, por mitades e iguales partes indi-
visas, a favor de Dña. África Alonso Ramos y de los
desconocidos e ignorados herederos de D. Antonio
Alonso Ramos, en pago de la legítima de éste.

- Se adjudican dos terceras partes de la mitad
indivisa del inmueble, por terceras e iguales par-
tes indivisas, a favor de Dña. África Alonso Ra-
mos, Dña. Carmen Dolores Díaz Alonso y D. Jo-
sé Ramón Díaz Alonso, por título de herencia.

No se efectúa especial imposición de costas.

Notifíquese a las partes la presente resolución,
haciendo constar que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en la
forma y con los requisitos establecidos en la Ley.

AUTO

Dña. Ana Delia Hernández Sarmiento, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el presente juicio se ha dictado sen-
tencia de fecha 18 de abril de 2008, que ha sido no-
tificada a las partes en fecha 24 de abril de 2008.

Segundo.- En la referida resolución en la parte dis-
positiva se expresa “se declara liquidada la sociedad
de gananciales formada por Dña. Carmen García
Machín y D. José Hernández Torres, adjudicando la
cuarta parte indivisa (25%) del total del bien in-
mueble descrito en esta sentencia a favor de los des-
conocidos herederos de Dña. Carmen García Martín,
y otra cuarta parte indivisa se adjudica por terceras

e iguales partes indivisas a favor de Dña. África
Alonso Ramos, Dña. Carmen Dolores Díaz Alonso
y D. José Ramón Díaz Alonso, por herencia de D. Jo-
sé Hernández Torres”, cuando en realidad se debie-
ra haber expresado “se declara liquidada la sociedad
de gananciales formada por Dña. Carmen García
Machín y D. José Hernández Torres, adjudicando la
cuarta parte indivisa (25%) del total del bien in-
mueble descrito en esta sentencia a favor de los des-
conocidos herederos de Dña. Carmen García Machín,
y otra cuarta parte indivisa se adjudica por terceras
e iguales partes indivisas a favor de Dña. África
Alonso Ramos, Dña. Carmen Dolores Díaz Alonso
y D. José Ramón Díaz Alonso, por herencia de D. Jo-
sé Hernández Torres”.

Tercero.- Por la Procuradora Dña. Beatriz Ri-
pollés Molowny se ha presentado escrito solici-
tando la rectificación del error anteriormente re-
señado.

PARTE DISPOSITIVA

SE RECTIFICA la Sentencia, de fecha 18 de abril
de 2008, en el sentido de que donde se dice “se de-
clara liquidada la sociedad de gananciales formada
por Dña. Carmen García Machín y D. José Hernán-
dez Torres, adjudicando la cuarta parte indivisa (25%)
del total del bien inmueble descrito en esta senten-
cia a favor de los desconocidos herederos de Dña. Car-
men García Martín, y otra cuarta parte indivisa se ad-
judica por terceras e iguales partes indivisas a favor
de Dña. África Alonso Ramos, Dña. Carmen Dolo-
res Díaz Alonso y D. José Ramón Díaz Alonso, por
herencia de D. José Hernández Torres”, debe decir
“se declara liquidada la sociedad de gananciales for-
mada por Dña. Carmen García Machín y D. José
Hernández Torres, adjudicando la cuarta parte indi-
visa (25%) del total del bien inmueble descrito en es-
ta sentencia a favor de los desconocidos herederos
de Dña. Carmen García Machín, y otra cuarta parte
indivisa se adjudica por terceras e iguales partes in-
divisas a favor de Dña. África Alonso Ramos, Dña.
Carmen Dolores Díaz Alonso y D. José Ramón Díaz
Alonso, por herencia de D. José Hernández Torres”.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 19 de mayo 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 de la sentencia de fecha 18 de
abril de 2008 así como el auto de fecha 29 de abril
de 2008 a los desconocidos herederos de Dña. Car-

24036 Boletín Oficial de Canarias núm. 241, martes 2 de diciembre de 2008



men García Machín y a los desconocidos herederos
de D. Antonio Alonso Ramos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 19
de mayo de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado
fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Santa Cruz de Tenerife

4835 EDICTO de 13 de mayo de 2008, relativo
a fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000450/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000450/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Procopio Lima Reboso.
PARTE DEMANDADA: D. Carlos Alberto Fernández y Luis
Juan Reyes Lucena.
SOBRE: desahucio por falta de pago de rentas y reclamación
de cantidad.

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

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre
de 2007.

El Sr. D. Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San-
ta Cruz de Tenerife, habiendo visto y oído los autos
de juicio verbal de desahucio por falta de pago se-
guidos en este Juzgado al nº 0000450/2007 a instancia
de D. Procopio Lima Reboso, representado por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Ripollés Molowny y dirigido
por el Letrado D. Juan Carlos Miranda García con-
tra D. Carlos Alberto Fernández, en rebeldía, y D. Luis
Juan Reyes Lucena, representado por la Procurado-
ra Dña. Pilar Fernández de Misa y dirigido por la Le-
trada Dña. Teresa Yánez González sobre resolución

de contrato de arrendamiento y reclamación de can-
tidades.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por D. Procopio Lima Reboso representado por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Ripollés Molowny y dirigido
por el Letrado D. Juan Carlos contra D. Carlos Al-
berto Fernández, declaro haber lugar al desahucio de
la finca descrita en el primer antecedente de esta
sentencia, apercibiendo de lanzamiento a D. Carlos
Alberto Fernández si no desaloja la finca voluntariamente
dentro del plazo legal y condenando solidariamente
a los demandados al pago de la cantidad de 8.097,81
euros en concepto de rentas adeudadas y cantidades
asimiladas a fecha del juicio más las que se deven-
guen hasta la entrega de la posesión de la finca arren-
dada al actor. Todo ello con expresa condena en cos-
tas a los demandados.

Esta resolución no es firme, contra la misma ca-
be interponer recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (ar-
tículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en esta Juzgado en el plazo de cinco días,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 13 de mayo 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 Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
para llevar a efecto la diligencia de notificación de
la sentencia de 13 de septiembre de 2007 a D. Car-
los Alberto Fernández.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 13
de mayo de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado
fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Telde

4836 EDICTO de 5 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0001038/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde.
JUICIO: ordinario 0001038/2005.
PARTE DEMANDANTE: Dña. María de los Dolores San-
tana López.
PARTE DEMANDADA: Herederos de Dña. Britta Augusta
Emilia Nyberg. 
SOBRE: recl. cantidad-200 millones ptas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la re-
solución cuyo texto literal es el siguiente: Vistos
por mí Dña. Eneida Arbaizar Fernández, Magis-
trado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Cuatro de los de Telde y de
su partido judicial los presentes autos de juicio or-
dinario seguidos bajo el nº 1038/05 a instancias
de Dña. María de los Dolores Santana López re-
presentada por el Procurador Sr. Viera Pérez y
defendido por el Letrado Sr. Rodríguez Rodrí-
guez, contra herederos de Dña. Britta Augusta
Emilia Nyberg en rebeldía procesal, y en virtud
de las facultades que me han sido conferidas dic-
to la siguiente:

SENTENCIA

En Telde, a 22 de julio de 2008.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la de-
manda interpuesta por el Procurador Sr. Viera Pé-
rez en nombre y representación de Dña. María de
los Dolores Santana López contra los herederos
de Dña. Britta Augusta Emilia Nyberg y declaro
que Dña. María de los Dolores Santana López es
propietaria frente a todos de la siguiente finca: Ur-
bana.- Solar sito en Lomo de los Melones, donde
dicen La Garita, término de Telde señalado con el
número cuatro de la parcela 19 de la urbanización
del paraje en que se ubica. Linda al Norte o de-
recha, el solar de D. Gustav Holmgren; al Sur o
izquierda, el de D. Holging Elum; al Naciente o
frente, con una servidumbre; y al Poniente o es-
palda, el solar de D. Sven Gulberg. Ocupa una su-
perficie de doscientos metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Telde nº
1 y cuyos datos registrales son finca nº 23.882, ins-
crita al Tomo 704, Libro 336, folio 117 vto, ins-
cripción segunda.

Asimismo ordeno cancelar cuantas inscripcio-
nes registrales de dominio hechas a nombre de D.
Erik Gunnar Nyberg y Dra. Britta Augusta Emi-
lia Nyberg tenga relación con la finca descrita en
el anterior párrafo y sean contradictorias con la mis-
ma.

Con imposición de costas a la demandada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes
haciéndoseles saber que la misma no es firme si-
no que es susceptible de recurso de apelación que
deberá presentarse ante este Juzgado en un término
de cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la presente resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones lo
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la
anterior Sentencia el mismo día de su fecha por
el Juez que la dictó, estando celebrando audien-
cia pública de lo que yo el Secretario doy fe.

Auto Dña. María Eneida Arbaizar Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 4 de Telde.

En Telde, a 31 de julio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el presente juicio se ha dictado Sen-
tencia de fecha 22 de julio de 2008, que ha sido
notificada a las partes en fecha 24 de julio de
2008.

Segundo.- En la referida resolución en el fun-
damento de derecho primero y tercero se expresa
con fecha 24 de abril de 2004 la actora adquirió
por virtud de contrato de compraventa, cuando en
realidad se debiera haber expresado con fecha 24
de abril de 1984 la actora adquirió por virtud de
contrato de compraventa. Parte dispositiva.

Se rectifica la Sentencia dictada de fecha 22 de
julio de 2008, en el sentido de que donde se dice
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con fecha 24 de abril de 2004 la actora adquirió
por virtud de contrato de compraventa, debe de-
cir con fecha 24 de abril de 1984 la actora adqui-
rió por virtud de contrato de compraventa.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia del día de la fecha 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 acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efec-
to la diligencia de notificación de sentencia y no-
tificación de auto de rectificación de error.

En Telde, a 5 de noviembre de 2008.- El/la Se-
cretario Judicial.
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