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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 228/2008, de 25 de noviembre, por el que se crea un colegio de educación
infantil y primaria en el término municipal de Granadilla de Abona, Tenerife, por
desdoble del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan García Pérez, del mis-
mo término municipal.

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 a los aspiran-
tes seleccionados en virtud de las pruebas selectivas para acceder, por promoción
interna, 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 Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 2 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 203, de 10.10.07), y se les ad-
judican puestos de trabajo. 

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 20 de noviembre de 2008,
por la que se estiman las reclamaciones previas a la vía judicial laboral interpues-
tas por D. José Molina González, D. Esteban Salvador Navarro Perdomo, D. Pedro
Vicente Santana Segura, Dña. Nieves López Martín, Dña. Fátima Mercedes Ojeda
Chirino y D. Víctor Manuel Rodríguez Batista contra la Resolución de este Centro
Directivo de 13 de agosto de 2008, que aprobó la lista definitiva de adjudicación de
puestos de trabajo a los aspirantes aprobados en el procedimiento selectivo de pro-
moción interna para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías
profesionales de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma,
convocado por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de
2007 (B.O.C. nº 35, de 16.2.07), y en consecuencia se modifica parcialmente la ci-
tada lista definitiva.
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Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 25 de noviembre de 2008,
por la que se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de
Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, especialidad Ingenieros Técnicos Agrí-
colas, para proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a dicho Cuer-
po y Escala, aprobada por Resolución de 3 de agosto de 2006.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en es-
te Departamento, efectuada por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 1 de octubre de 2008.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 3 de noviembre de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la realización de cam-
pañas de sensibilización y educación social por las Organizaciones No Gubernamenta-
les de Desarrollo (ONGD), efectuada por Resolución de 16 de mayo de 2008.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de
21 de diciembre de 2008, por la que se aprueba y hace pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos de las Ayudas de Acción Social del personal al Servicio de la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspon-
diente al ejercicio 2008. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural.- Corrección de errores de la Resolución de
20 de noviembre de 2008, del Director, por la que se conceden las subvenciones con-
vocadas para el año 2008 para la modernización de las explotaciones no destinadas
a la producción de plátanos, tomates, productos subtropicales, flores y plantas or-
namentales, reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008,  que convoca para el año
2008, subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las inver-
siones colectivas y a la modernización de las explotaciones agrícolas.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 226/2008, de 25 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Jardín Histórico “La Hijuela del Botánico”, situado en el tér-
mino municipal de La Orotava, isla de Tenerife.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 25 de noviembre de 2008, por la que se corrige la Orden de 12 de noviembre
de 2008, que resuelve la convocatoria del año 2008, de subvenciones concertadas,
de carácter plurianual, solicitadas al amparo de la Orden departamental de 6 de ju-
nio de 2008, relativas a la ejecución de proyectos de emancipación juvenil (B.O.C.
nº 234, de 21.11.08).
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado en la
sesión de 12 de mayo de 2008, relativo a la aprobación definitiva íntegra del Plan
Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tenerife.

Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 23 de octubre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2008, re-
lativo a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto deno-
minado “Reforestación en Zonas de Sustitución de Pinus Radiata en los montes de
Tenerife-fase 2007”, promotor: Cabildo Insular de Tenerife, términos municipales
de Tacoronte, El Sauzal, La Orotava y Los Realejos.- Expte. 2007/1623.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se corrige la Orden de 3 de octubre
de 2008, que concede subvenciones a solicitantes que figuran en la lista de reserva
de la Orden de 30 de abril de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica para el ejercicio 2007.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se subvencionan proyectos de la lista de reserva del anexo III de la
Resolución de 15 de julio de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08), del Director, que
concede subvención en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales
de la isla de Gran Canaria, que contraten a trabajadores desempleados para la rea-
lización de obras y servicios de interés general y social, convocadas por Resolución
del Presidente del Servicio Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº
49, de 7.3.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se subvencionan proyectos de la lista de reserva del anexo III de la
Resolución de 20 de junio de 2008 (B.O.C. nº 132, de 3.7.08), del Director, que con-
cede subvención en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Lanzarote, que contraten a trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, convocadas por Resolución del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de
7.3.08).

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para el año 2008 de sub-
venciones dirigidas a fomentar la creación y consolidación de Empresas Califica-
das como I+E, de empresas de economía social y de empresas de inserción,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para el año 2008 de sub-
venciones dirigidas a fomentar la creación y consolidación de empresas calificadas
como I+E, de empresas de economía social y de empresas de inserción, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, de
la Directora, por el que se hace pública la adjudicación de un contrato, modalidad
servicios, consistente en la elaboración del Marco Input-Output de Canarias 2005.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio de 12 de noviembre de
2008, por el que se hace pública la apertura del procedimiento de adjudicación del con-
trato de suministro de seis (6) servidores, dos (2) armarios Rack y doce (12) escáneres
de mesa, mediante procedimiento abierto, modalidad de tramitación urgente.

Consejería de Turismo

Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008,
por el que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto y trámite ordi-
nario para la contratación de las obras de embellecimiento de acceso a playas y co-
rredor viario del centro, tramo Gran Tarajal-Las Playitas, término municipal de Tui-
neje (Fuerteventura), dentro del PICT de Canarias 2001-2006 (cofinanciación Fondo
Europeo de Desarrollo Regional).

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de
noviembre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a
la entidad Excavaciones I Faya, S.L. (C.I.F. B-38598926), en relación con el con-
trol financiero que esta Intervención General viene efectuando sobre la entidad So-
ciedad Cooperativa Agrícola San Miguel, por razón de la subvención concedida al
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción de 29 de abril de 2004, por la que se convocan para el año 2004, subvenciones
destinadas a apoyar la industrialización y comercialización de productos agrícolas,
incluidos los ganaderos cuya inversión sea superior a 500.000 euros.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de
noviembre de 2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a
D. León Delgado León (N.I.F. 78341310-K), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando sobre la entidad Sociedad Coope-
rativa Agrícola San Miguel, por razón de la subvención concedida al amparo de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
abril de 2004, por la que se convocan para el año 2004, subvenciones destinadas a
apoyar la industrialización y comercialización de productos agrícolas, incluidos los
ganaderos cuya inversión sea superior a 500.000 euros.

Dirección General de Tributos.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, relativo a ci-
tación de comparecencia para notificación de actos administrativos.
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Dirección General de Tributos. Jefatura de Inspección de Las Palmas.- Anuncio de
17 de noviembre de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de
actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 1 de diciembre de 2008, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 2 de diciembre de 2008, relativo a citación de comparecen-
cia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por el que se pro-
cede a la publicación de la Propuesta de Resolución de 23 de octubre de 2008, que
inicia el procedimiento sancionador incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la comi-
sión de infracción administrativa grave en materia de comercialización de produc-
tos pesqueros.- Expte. PV-70/08-LP.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de octubre de 2008, relativa a las subvenciones genéricas concedidas, en vir-
tud de delegación, para el fomento de la integración de jóvenes inmigrantes de la
base específica III, durante el año 2008.

Dirección General de Juventud.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de noviembre de 2008, relativa a las subvenciones genéricas concedidas, en vir-
tud de delegación, para la promoción de la participación en actividades juveniles de
la base específica I, durante el año 2008.

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 D. Francisco Sánchez Rodríguez, de la Resolución recaída en el ex-
pediente de I.U. 440/2006.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Antonio Mantero Bravo, de la Resolución nº 2905, recaída en el
expediente de I.U. 761/00.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de la Resolución nº 2907, re-
caída en el expediente de I.U. 509/02.
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Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de la Resolución nº 2908, re-
caída en el expediente de I.U. 509/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Lorenzo Delgado Roque interesado en el expediente nº 1246/03-
U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Juan C. Calleja Castrillo, de la Resolución nº 3117, recaída en el
expediente de R.P. 1323/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre
notificación a D. Esteban Jesús Cáceres Rodríguez interesado en el expediente nº
2036/08-IU.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008, relativo a ci-
tación de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Dirección General de Consumo.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, relativo a cita-
ción de comparecencia para notificación de actos administrativos.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio de 21 de noviembre
de 2008, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 28/2008, de 17 de noviembre, sobre
notificación de resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio de 18 de noviembre de 2008, sobre notificación de resolución de expedientes
sancionadores en materia de infracciones administrativas de transportes.

La Caja de Canarias

Anuncio de 27 de noviembre de 2008, relativo a la convocatoria de Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrar el 22 de diciembre de 2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1879 DECRETO 228/2008, de 25 de noviembre,
por el que se crea un colegio de educación
infantil y primaria en el término municipal
de Granadilla de Abona, Tenerife, por des-
doble del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Juan García Pérez, del mismo tér-
mino municipal.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, dispone en su artículo 111.2 que los
centros públicos que ofrecen educación infantil y
educación primaria se denominan colegios de edu-
cación infantil y primaria. La programación de es-
ta oferta corresponde a las Administraciones edu-
cativas con el fin de garantizar el derecho de todos
a la educación.

El colegio de educación infantil y primaria, se
crea para 440 puestos escolares con el fin de lle-
var a cabo el desdoble del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Juan García Pérez, del mismo
término municipal y poder atender el exceso de
demanda de escolarización del municipio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del Derecho a la Educación, compete al Go-
bierno de Canarias la creación y supresión de cen-
tros docentes públicos, correspondiendo al titular
de la Consejería competente en materia de educación,
hacer la oportuna propuesta de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 5.1.d) del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, aprobado por el Decreto
113/2006, de 26 de julio, y 2 del Reglamento Or-
gánico de las escuelas de educación infantil y co-
legios de educación primaria aprobado por el De-
creto 128/1998, de 6 de agosto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, y pre-
via deliberación del Gobierno en su sesión cele-
brada el día 25 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se crea un colegio de educación
infantil y primaria en la localidad de San Isidro,
término municipal de Granadilla de Abona, isla de
Tenerife, con domicilio en la calle Chipude, La Ju-
rada, número de código 38015436, para 440 pues-
tos escolares, por desdoble del Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria Juan García Pérez,
número de código 38001395, de la misma locali-
dad.

Artículo 2.- Será de aplicación al personal do-
cente lo establecido en el Decreto 54/1999, de 8
de abril, por el que se establecen normas sobre pro-
cedimientos de provisión de plazas para funcio-
narios docentes no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y en la Orden de 14
de mayo de 2002, por la que se determinan los cri-
terios de ordenación del personal docente con des-
tino definitivo en los centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a la Consejería compe-
tente en materia de educación para adoptar cuan-
tas medidas sean necesarias para garantizar el
cumplimiento del presente Decreto.

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1880 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 a los aspiran-
tes seleccionados en virtud de las pruebas
selectivas para acceder, por promoción in-
terna, al Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración, Escala de Gestión Financiera y
Tributaria (Grupo A, Subgrupo A2), de la
Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, convocadas por Or-
den de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad de 2 de octubre de 2007
(B.O.C. nº 203, de 10.10.07), y se les adju-
dican puestos de trabajo. 
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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:
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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 pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación, a tenor de lo regula-
do en el artículo 8.2.a), en relación con el artícu-
lo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de presentar recurso potestativo de re-
posición, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca



la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

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

1881 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 20 de noviembre de 2008,
por la que se estiman las reclamaciones
previas a la vía judicial laboral interpues-
tas por D. José Molina González, D. Este-
ban Salvador Navarro Perdomo, D. Pedro
Vicente Santana Segura, Dña. Nieves López
Martín, Dña. Fátima Mercedes Ojeda Chi-
rino y D. Víctor Manuel Rodríguez Batista
contra la Resolución de este Centro Direc-
tivo de 13 de agosto de 2008, que aprobó
la lista definitiva de adjudicación de pues-
tos de trabajo a los aspirantes aprobados
en el procedimiento selectivo de promoción
interna para la cobertura de vacantes co-
rrespondientes a diversas categorías pro-
fesionales de personal laboral de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,
convocado por Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 14 de febrero de
2007 (B.O.C. nº 35, de 16.2.07), y en con-
secuencia se modifica parcialmente la citada
lista definitiva.

Vistas las reclamaciones previas a la vía judi-
cial laboral interpuestas por D. José Molina Gon-
zález, D. Esteban Salvador Navarro Perdomo, D.
Pedro Vicente Santana Segura, Dña. Nieves Ló-
pez Martín, Dña. Fátima Mercedes Ojeda Chiri-
no y D. Víctor Manuel Rodríguez Batista contra
la Resolución de este Centro Directivo de 13 de
agosto de 2008, que aprobó la lista definitiva de
adjudicación de puestos de trabajo a los aspiran-
tes aprobados en el procedimiento selectivo de pro-
moción interna para la cobertura de vacantes co-
rrespondientes a diversas categorías profesionales
de personal laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma, convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia y Justicia de 14 de
febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de 16.2.07), y to-
mando en consideración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 14 de febrero de 2007
(B.O.C. nº 35, de 16.2.07), modificada y rectifi-
cada por Ordenes de 27 de febrero de 2007 (B.O.C.
nº 45, de 2.3.07) y de 30 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 91, de 7.5.07), se convocó promoción interna
para la cobertura de vacantes correspondientes a
diversas categorías profesionales del personal la-
boral de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Segundo.- Por Resolución de esta Dirección
General de la Función Pública de 13 de agosto de
2008 (B.O.C. nº 174, de 1.9.08), se aprobó la lis-
ta definitiva de adjudicación de puestos a los as-
pirantes aprobados en la referida convocatoria de
promoción interna.

En dicha lista, D. José Molina González, D. Es-
teban Salvador Navarro Perdomo, D. Pedro Vicente
Santana Segura y Dña. Nieves López Martín fi-
guran como aspirantes que no obtienen ninguno
de los puestos solicitados, mientras Dña. Fátima
Mercedes Ojeda Chirino y D. Víctor Manuel Ro-
dríguez Batista figuran como adjudicatarios, res-
pectivamente, de los puestos números 21071 (Ti-
tulado Superior) y 8860 (Jefe de Proyecto).

Tercero.- Frente a la citada Resolución inter-
ponen los interesados reclamaciones previas a la
vía judicial laboral, cuyo contenido guarda en to-
dos los casos identidad de objeto, y que fundan,
en síntesis, en la incorrecta valoración a determi-
nados aspirantes de méritos preferentes en pues-
tos que no los tenían asignados de conformidad
con las bases de la convocatoria. Como consecuencia
de lo anterior, solicitan las modificaciones de las
puntuaciones indebidamente otorgadas, así como
la adjudicación de los puestos de trabajo que, a su
juicio, debieron corresponderles.

Cuarto.- De la reclamación interpuesta se dio tras-
lado a la Comisión de Valoración designada para
evaluar los méritos de los aspirantes a puestos del Gru-
po I, II y III, a efectos de que emitiera informe so-
bre la misma, trámite que fue evacuado por la refe-
rida Comisión con fecha 5 de noviembre de 2008.

Quinto.- De las reclamaciones interpuestas se dio
asimismo traslado, a efectos de alegaciones, a los as-
pirantes que pudieran verse afectados por la resolu-
ción de las mismas. Dicho trámite de alegaciones fue
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evacuado por tiempo y forma por D. Víctor Manuel
Rodríguez Batista, Dña. Miriam Martín Torres y
Dña. Gloria Rodríguez Rodríguez, con el contenido
que obra en el expediente administrativo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Director General de la Función Pú-
blica es competente para conocer y resolver la re-
clamación interpuesta, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 58 del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad.

Segunda.- La reclamación interpuesta observa
los requisitos de índole adjetiva o formal deter-
minantes de su admisión a trámite, tales como ca-
pacidad, legitimación o interposición dentro del
plazo, conforme a los artículos 30, 31 y 125 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tercera.- Para examinar el alcance de las re-
clamaciones presentadas ha de acudirse al expe-
diente administrativo del procedimiento de pro-
moción, y concretamente al momento en que se
formuló por las Comisiones de Valoración la pro-
puesta conjunta de adjudicación definitiva, emi-
tida con fecha 1 de agosto de 2008.

A la hora de formular dicha propuesta las Co-
misiones tuvieron en cuenta, aprobándolo, el in-
forme de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 31 de julio de 2008, uno de cuyos apartados
indica que “se ha subsanado el error de la aplica-
ción consistente en puntuar como méritos prefe-
rentes algunos méritos que carecían de esta con-
sideración, todos ellos localizados en puestos de
trabajos correspondientes a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. Dicho error se produjo como
consecuencia de que la aplicación incorporó al pro-
grama, cuando no debió de hacerlo, una modifi-
cación de la RPT (relación de Puestos de Traba-
jo)  del  ci tado departamento aprobada con
posterioridad a la convocatoria. Se ha procedido
a suprimir de oficio las puntuaciones incorrecta-
mente otorgadas a los aspirantes afectados por
esta incidencia, localizada en puestos correspon-
dientes a los grupos I, II, y III”.

Del contenido del informe transcrito se desprende
que asiste la razón de los reclamantes cuando se-
ñalan la improcedencia de valorar tales méritos,
circunstancia que de hecho fue tenida en cuenta

en la propuesta de adjudicación salvo, como se-
guidamente se dirá en el caso de tres aspirantes.

En efecto, a la vista de las reclamaciones
planteadas, y una vez revisadas las puntuaciones
otorgadas debe concluirse en que se padeció error
en el caso de los aspirantes D. Antonio Galán Co-
rona, D. Juan Carlos Quintana Hernández, D.
Francisco José Santana Rodríguez, de forma que
el primero figura con una puntuación en concep-
to de mérito preferente en el puesto 10246210, el
segundo en los puestos 8859 y 10288010 mien-
tras que al último se le otorgan por el mismo con-
cepto puntos en los puestos 10288010, 10231710,
4398 16412,8860 y 23543, cuando en ninguno de
los casos debió asignárseles puntuación alguna.

Cuarta.- Como consecuencia de cuanto antecede,
ha de concluirse en la procedencia de modificar las
puntuaciones asignadas a dichos aspirantes, no com-
putando las otorgadas en concepto de méritos prefe-
rentes respecto a los puestos señalados en la consi-
deración anterior. Dicha modificación de puntuación
conlleva, a su vez, la de determinadas adjudicacio-
nes que se ven afectados y que se concretan en la par-
te dispositiva de la presente Resolución.

En virtud de cuanto antecede, y en ejercicio de
las competencias que tengo atribuidas

R E S U E L V O:

Estimar las reclamaciones previas presentadas
a la vía judicial laboral interpuestos por D. José
Molina González, D. Esteban Salvador Navarro Per-
domo, D. Pedro Vicente Santana Segura, Dña.
Nieves López Martín, Dña. Fátima Mercedes Oje-
da Chirino y D. Víctor Manuel Rodríguez Batista.

1º) Modificar parcialmente las puntuaciones
otorgadas a los aspirantes D. Antonio Galán Co-
rona en el puesto 10246210; D. Juan Carlos Quin-
tana Hernández en los puestos 8859 y 10288010
y D. Francisco José Santana Rodríguez en los
puestos 1028010, 10231710, 4398, 16412, 8860
y 23543, en el sentido de retirarles los puntos
asignados por el concepto de méritos preferentes.

2º) Modificar parcialmente la lista definitiva de
adjudicaciones de puestos de trabajo aprobada
por resolución de este Centro Directivo de 13 de
agosto de 2008, como consecuencia de la modi-
ficación de puntuaciones antes señalada, adjudi-
cando a los aspirantes que se señalan a continua-
ción los puestos de trabajo siguientes:
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3º) La incorporación de los aspirantes a los
puestos adjudicados tendrá efectos económicos y
administrativos del día 5 de septiembre de 2008.

En el caso de D. Juan Carlos Quintana Hernández,
aspirante que conforme a la modificación efectuada
queda ahora sin puesto adjudicado, procede a anu-
lar en consecuencia su declaración de aprobado en
el proceso selectivo, así como la adjudicación al
interesado del puesto 10281010 (Jefe de Proyec-
to), quedando adscrito al mismo puesto de traba-
jo que ocupaba con anterioridad a la fecha de la
citada Resolución (puesto nº 8880 Analista), sin
perjuicio de su derecho a que se le abonen los ser-
vicios que hubiera prestado en la categoría supe-

rior durante el tiempo transcurrido entre su in-
corporación al puesto cuya adjudicación se anu-
la y el de la publicación de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución cabe presentar
demanda ante el Juzgado de lo Social de lugar de
prestación de los servicios o del domicilio del de-
mandante, a elección de éste, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.
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1882 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 25 de noviembre de 2008,
por la que se modifica la lista de reserva en
el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Gra-
do Medio, Escala de Arquitectos e Inge-
nieros Técnicos (Grupo B), de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma,
especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas,
para proveer con carácter interino puestos
de trabajo adscritos a dicho Cuerpo y Es-
cala, aprobada por Resolución de 3 de agos-
to de 2006.

Mediante Resolución de 3 de agosto de 2006,
(B.O.C. nº 159, de 16.8.06), se aprobó la lista de re-
serva en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Gra-
do Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Téc-
nicos (Grupo B), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma, especialidad Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas.

En virtud de la Orden del Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007
(B.O.C. nº 256, de 26.12.07), se reguló el procedi-
miento de composición y funcionamiento de listas de
reserva para proveer, con carácter interino, puestos de
trabajo reservados a personal funcionario de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El artículo 2, apartado 1.2 de la citada Orden es-
tablece que excepcionalmente, cuando el número de
integrantes de las listas sea insuficiente para la de-
manda que se genere de cobertura de plazas, se cons-
tituirán listas con los aspirantes que hayan superado
el primer ejercicio. 

Dado que concurre la circunstancia señalada en el
anterior artículo, ya que la lista de reserva se ha ago-
tado sin poder atender la demanda de cobertura de
puestos formulada por los distintos Departamentos,
y en el ejercicio de las atribuciones previstas en el
artículo 58.g) del Decreto 22/2008, de 19 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la composición de la lista de
reserva para la cobertura con funcionarios interinos
de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Facultati-
vo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos
e Ingenieros Técnicos, especialidad Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas, aprobada mediante Resolución de
3 de agosto de 2006, incluyendo a los aspirantes que
hayan superado sólo el primero de los ejercicios. La
nueva lista queda conformada por los siguientes as-
pirantes:

1 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DE TENA MARÍA INMACULADA 45703765 M
2 ALVENTOSA FARIÑAS JOSÉ MIGUEL 43801382 K
3 CABRERA CRUZ MARGARITA 78485686 A

4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ERENCIBIO MIGUEL 42167925 R
5 DÍAZ HERNÁNDEZ JOSÉ SALVADOR 45454762 T
6 REYES JORDÁN LORENA 43826628 J
7 TEJERA OVAL TOMAS HERNAN 42078999 Q
8 FERNÁNDEZ DE LA PUENTE RODRÍGUEZ SOLIS CRISTINA 78677435 R 
9 GUILLÉN RODRÍGUEZ BEGOÑA 44708113 T
10 BRUNO CASTAÑEDA TOMÁS 45454552 C
11 ARBILLA PÉREZ BEATRIZ 15845506 R
12 RAVELO FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 54042512 X
13 ROLDÁN HERNÁNDEZ EZEQUIEL 42052169 G
14 SUÁREZ BORDÓN SEBASTIÁN VALENTÍN 43287238 L

Segundo.- El funcionamiento de la lista de reser-
va se regula por la referida Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre
de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer en vía administra-
tiva recurso potestativo de reposición ante el Director
General de la Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de su publicación en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; o bien, interponer di-
rectamente el recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su publicación, a tenor de
lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el ar-
tículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1883 ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, de un puesto de trabajo en este
Departamento, efectuada por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 1 de octubre de 2008.

Visto el expediente para la provisión de un
puesto de trabajo en este Departamento y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de 1 de octubre de
2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, se convoca, por el procedimiento de li-
bre designación, la provisión de un puesto de tra-
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bajo en la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 203, de 9 de
octubre), denominado “Jefe de Servicio de Ase-
soramiento Jurídico y Atención a Centros Educa-
tivos”, con nº R.P.T. 10930610.

Segundo.- Visto el informe de fecha 4 de no-
viembre de 2008, evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, de conformidad con
la base quinta de la citada convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 78.3 y 78.4 de la Ley Territorial 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C.
nº 40, de 3 de abril) y en los artículos 17 y 21 del De-
creto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la
provisión de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 53, de 1 de mayo).

Segundo.- Observado debidamente el procedi-
miento legalmente establecido en los artículos 18,
19, 20 y 21 del Decreto 48/1998, de 17 de abril,
anteriormente citado (B.O.C. nº 53, de 1 de ma-
yo) y teniendo en cuenta las circunstancias y mé-
ritos que concurren en las solicitudes.

En virtud de la competencia que se me atribu-
ye por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1 de agosto) y de acuerdo con la base
sexta de la convocatoria

D I S P O N G O:

Primero.- Designar a la funcionaria que se re-
laciona a continuación, en el que concurren todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, para el desempeño del siguiente pues-
to de trabajo: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Alicia Perera García.
D.N.I.: 78.677.914-C.
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Dirección Territorial de Educación.
NÚMERO DEL PUESTO: 10930610.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Asesoramiento
Jurídico y Atención a Centros Educativos.
FUNCIONES DEL PUESTO: asesoramiento jurídico y aten-
ción a centros educativos de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: indistinta.
GRUPO: A, Subgrupo A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Admi-
nistradores Generales).

JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en
su actual puesto de trabajo en el plazo de tres dí-
as hábiles contados desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta Orden en el Boletín Oficial de
Canarias, y habrá de tomar posesión en igual pla-
zo contado desde el día siguiente al del cese, si el
puesto de trabajo desempeñado radica en la mis-
ma isla que la del destino obtenido o de un mes
si radica fuera de ella o comporta el reingreso al
servicio activo. 

Tercero.- Proceder a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de esta Or-
den, significándole que en caso de interponer re-
curso potestativo de reposición, no podrá acudir
a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por si-
lencio administrativo en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera sido interpuesto el citado re-
curso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1884 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 3 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a financiar la realización de campa-
ñas de sensibilización y educación social por
las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), efectuada por Resolu-
ción de 16 de mayo de 2008.
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Visto el expediente instruido por la Dirección Ge-
neral de Relaciones con África en relación con la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a financiar la
realización de campañas de sensibilización y educa-
ción social por Organizaciones No Gubernamenta-
les de Desarrollo (ONGD), para el año 2008. 

Vista la Propuesta de Resolución de las citadas
subvenciones elevada por el órgano instructor al
amparo de la propuesta efectuada por la Comisión
Técnica de Valoración, según consta en acuerdo
adoptado en la sesión celebrada por dicha Comi-
sión el día 1 de octubre de 2008, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Resolución de 16 de mayo 2008 (B.O.C.
nº 59, de 16.5.08), publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 106, de 28 de mayo de 2008, se efectuó
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar
la realización de campañas de sensibilización y edu-
cación social por Organizaciones No Gubernamen-
tales de Desarrollo (ONGD), para el año 2008.

2º) Al amparo de dicha Resolución fueron pre-
sentadas las correspondientes solicitudes de sub-
vención, a tramitar por la Dirección General de Re-
laciones con África de conformidad con lo dispuesto
en la base decimotercera, apartado primero de la
convocatoria. 

3º) De conformidad con lo previsto en el nº 2
la base duodécima de la convocatoria, se requirió
a los interesados para que procedieran a la sub-
sanación de las solicitudes o acompañasen los do-
cumentos preceptivos, concediéndoles a tal efec-
to un plazo de diez días hábiles, formulándose el
oportuno apercibimiento de desistimiento en ca-
so de no atender el requerimiento. 

4º) Analizadas las instancias y documentación
presentadas, así como realizadas las aclaraciones
pertinentes, por el órgano instructor mediante Re-
solución de 30 de septiembre de 2008 se realizó
la preselección de las solicitudes completas y las
que debían ser desestimadas por no cumplir los re-
quisitos establecidos en las bases que rigen la pre-
sente convocatoria. 

5º) Por la Comisión Técnica de Valoración
creada al amparo de la base decimoquinta de la con-
vocatoria, se procedió a evaluar las campañas de
sensibilización y educación social preselecciona-
das, de conformidad con los criterios de valora-
ción y baremo aplicable establecidos en la base de-
cimocuarta de la convocatoria,  ordenándose en
sentido decreciente según la puntuación obtenida,
y elevando la correspondiente propuesta de con-
cesión mediante acuerdo adoptado en sesión ce-
lebrada el 1 de octubre de 2008. 

6º) La dotación presupuestaria destinada a fi-
nanciar estas subvenciones asciende a la cantidad
de doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros,
con cargo a  la  apl icación presupuestar ia
06.14.112R.480.00, L.A. 08409602 “Proyectos
de cooperación al desarrollo”.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones
se realiza de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento previsto en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, resultando de aplicación directa lo dis-
puesto con carácter de legislación básica en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley, de conformidad con lo dispues-
to en la Disposición Final Primera de ambos tex-
tos normativos. 

Segunda.- El Reglamento Orgánico de la Pre-
sidencia del Gobierno aprobado por Decreto
129/2008, de 3 de junio, dispone en su artículo 4.2.b),
que corresponde al Presidente del Gobierno, en su
condición de titular del Departamento, la dirección
de las relaciones institucionales y de la acción
exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como de la cooperación al desarrollo. 

Tercera.- En el ámbito de la Presidencia del Go-
bierno, el mencionado Reglamento Orgánico, atri-
buye en su artículo 5 al Comisionado de Acción
Exterior, entre otras funciones la promoción y co-
ordinación de la política de cooperación exterior,
y en su artículo 10 a la Dirección General de Re-
laciones con África, bajo la dependencia directa
del Comisionado de Acción Exterior, la gestión de
las competencias en materia de acción exterior de
la Comunidad Autónoma en los países africanos
y en materia de cooperación al desarrollo. 

Cuarta.- La competencia del Comisionado de
Acción Exterior para la resolución de los proce-
dimientos de concesión de las subvenciones co-
rrespondientes a los programas presupuestarios
de sus órganos dependientes, está prevista en el
artículo 5.2.e) del mencionado Reglamento Orgánico. 

Quinta.- De conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Primera del Decreto
172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las se-
des de las Consejerías del Gobierno de Canarias
(B.O.C. nº 145, de 19.9.07), conservarán su vigencia
las normas orgánicas que determinan la estructu-
ra y funciones de la Presidencia del Gobierno,
hasta que se lleve a efecto la aprobación de la
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nueva estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento. 

Sexta.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si no
lo hicieran, se les tendría por desistidos de su pe-
tición, conforme a lo dispuesto en el mencionado
artículo 71 de la Ley 30/1992, ya mencionada, y
habiendo transcurrido el plazo de diez días con-
cedido al efecto, procede proponer se dicte reso-
lución declarando el desistimiento a su petición
de aquellos interesados que no atendieron en su
integridad al requerimiento efectuado, o bien ma-
nifestaron su desistimiento de forma expresa.

Séptima.- De conformidad con la base deci-
moséptima de la convocatoria el órgano instruc-
tor, a la vista del expediente tramitado y de la
propuesta de concesión emitida por la Comisión
Técnica de Valoración elevó la correspondiente Pro-
puesta de Resolución al Comisionado de Acción
Exterior con fecha 6 de octubre de 2008. 

Octava.- Las solicitudes seleccionadas reúnen
los requisitos y documentación requerida en las ba-
ses sexta a décima de la Resolución del Comisionado
de Acción Exterior de fecha 16 de mayo de 2008,
por la que se aprueban las bases y se efectúa con-
vocatoria de subvenciones destinadas a financiar
la realización de campañas de sensibilización y edu-
cación social por las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo, en relación con las ba-
ses tercera, cuarta y quinta de dicha Resolución
de convocatoria, en cuanto al importe de las cam-
pañas, los gastos subvencionables por el Gobier-
no de Canarias y los objetivos de las campañas. 

En virtud de lo expuesto, visto el informe fa-
vorable de la Intervención Delegada de 23 de oc-
tubre de 2008 y en uso de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primera.- Estimar las solicitudes de subven-
ción correspondientes a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo relacionadas en el
anexo I a la presente Resolución para la realiza-
ción de las campañas de sensibilización y educa-
ción social que se especifican y, según la cuantía
y el porcentaje de cofinanciación que se determi-
nan en el mismo, resultando un monto total del cré-
dito asignado en la presente convocatoria a dos-
cientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta
y seis euros con veinticinco céntimos (244.546,25)
euros. 

Segundo.- Desestimar las solicitudes de subven-
ción correspondientes a las Organizaciones No Gu-

bernamentales de Desarrollo relacionadas en el ane-
xo II a la presente Resolución, por las causas que en
el mismo se indican para cada una de ellas.

Tercero.- Crear una lista de reserva constitui-
da por aquellas solicitudes de subvención corres-
pondientes a las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo contenidas en el anexo II,
respecto de las campañas de sensibilización y edu-
cación social que, reuniendo todos los requisitos
para ser subvencionados han resultado desesti-
mados por alta de cobertura presupuestaria, de
conformidad y en los términos previstos en la ba-
se vigésima de la convocatoria. 

Cuarto.- Acordar el desistimiento de las soli-
citudes reseñadas en el anexo III de la presente Re-
solución, por las causas que asimismo se expre-
san en dicho anexo. 

Quinto.- Plazo de aceptación de la subvención. 

La efectividad de las resoluciones de concesión
de subvenciones está supeditada a su aceptación
expresa por la Organización No Gubernamental de
Desarrollo beneficiaria, que deberá otorgarla, den-
tro del plazo de los 30 días siguientes a su notifi-
cación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

Sexto.- Plazo de ejecución de la campaña. 

1. La campaña subvencionada deberá estar ini-
ciada antes de la conclusión del presente año 2008. 

2. El plazo para finalizar su ejecución no po-
drá superar el 31 de diciembre de 2009. 

No obstante, cuando concurran circunstancias,
debidamente acreditadas, que impidan su cum-
plimiento, los beneficiarios deberán solicitar una
prórroga al órgano que concedió la subvención, con
antelación y siempre antes de la expiración del pla-
zo, señalando los motivos que la justifican y el pe-
ríodo de ampliación del mismo. 

La solicitud de ampliación del plazo de ejecu-
ción deberá presentarse con una antelación de dos
meses previos a la llegada de la fecha de fin de
ejecución. 

Séptimo.- Abono de la subvención. 

1. Aceptada por la ONGD beneficiaria la sub-
vención concedida, el abono de la misma se rea-
lizará en un solo pago mediante transferencia ban-
caria, con carácter anticipado, por concurrir razones
de interés público y social que los justifican, to-
da vez que las campañas de educación y sensibi-
lización social constituyen uno de los instrumen-
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tos de la cooperación canaria para el desarrollo,
que tienen como objetivo promover actividades de
educación, formación, difusión y sensibilización
con el fin de informar y concienciar a la sociedad
canaria sobre los problemas que afectan a las so-
ciedades de los países menos favorecidos, al ob-
jeto de propiciar la reflexión crítica, el espíritu so-
lidario y la participación comprometida de todos
los ciudadanos en las tareas de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, y de lucha contra
la pobreza en el mundo, y estando acreditado por
las ONGD beneficiarias la imposibilidad de rea-
lizar la campaña subvencionada sin la entrega de
los fondos públicos. 

2. Dado el interés social de estas subvenciones,
y visto que el importe máximo a subvencionar es
igual o inferior a quince mil (15.000,00) euros no
será precisa la prestación de garantías. 

3. Con carácter previo a la propuesta de pago,
los beneficiarios de la subvención deberán acre-
ditar mediante certificación expedida por los ór-
ganos competentes, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias es-
tatales y autonómicas y con la Seguridad Social
o de estar exentos. 

Octavo.- Justificación, medios y forma de jus-
tificación. 

1. Las organizaciones beneficiarias de las sub-
venciones a que se refiere la presente convocato-
ria, deberán justificar los siguientes extremos: 

a) La realización de la campaña de sensibilización
y educación social subvencionada, así como el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
Resolución de concesión. 

b) El empleo de los fondos públicos recibidos
en la ejecución de la campaña subvencionada. 

c) El coste total de la campaña de sensibiliza-
ción y educación social subvencionada, así como
el importe de las ayudas, subvenciones u otros au-
xilios económicos recibidos de cualesquiera Ad-
ministraciones, Entes públicos, o entidades privadas
o particulares. 

d) La aportación, en su caso, de un ejemplar de
todo el material de promoción o difusión editado
relacionado con la campaña de sensibilización y
educación social subvencionada, donde quede
acreditado el patrocinio del Gobierno de Canarias. 

2. La justificación de los extremos a que se re-
fiere el apartado anterior se llevará a cabo mediante
la documentación que se detalla a continuación,
de conformidad con el modelo de justificación
técnica y económica habilitado en la página web

http://www.gobiernodecanarias.org (ayudas y sub-
venciones): 

A) Justificación económica: 

1. Una declaración responsable expedida por el
órgano competente de la entidad beneficiaria, en
la que se haga constar: 

Que los fondos recibidos en concepto de sub-
vención se han empleado en la adquisición de bie-
nes o servicios que no han sido entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas por el
perceptor, sus administradores o apoderados. 

Que dado que el importe de la subvención con-
cedida es inferior al coste global del proyecto de
cooperación al desarrollo ejecutado, siendo la
realización completa del mismo el requisito para
la obtención de aquélla, la diferencia no se co-
rresponde con la adquisición de bienes o servicios
entregados o prestados por personas vinculadas con
el perceptor, sus administrados o apoderados. 

2. El presupuesto ejecutado de gastos desglo-
sado por partidas y cofinanciadores (nivel de gas-
tos efectivamente realizados), suscrito por el re-
presentante legal de la ONGD. 

3. Una relación numerada de facturas y docu-
mentos de gasto, estructurada por partidas y co-
financiadores, ordenada cronológicamente, den-
tro de cada partida. 

4. Las facturas originales y otros documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa acreditativos del coste de la campaña de sen-
sibilización y educación social objeto de la sub-
vención. Las facturas deberán ajustarse a los
requisitos exigidos en el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación. 

5. Documentación acreditativa del cumpli-
miento de la obligación contenida en el apartado
3, de la base cuarta, sobre la elección de la ofer-
ta económica más ventajosa, o en su caso memo-
ria que justifique otra elección. 

B) Justificación técnica: 

- Una memoria técnica, firmada por el repre-
sentante legal de la entidad beneficiaria, que de-
berá incluir, de manera suficiente, y como conte-
nido informativo mínimo, los aspectos siguientes: 

1. Datos del proyecto: 

1.1. Descripción resumida del proyecto como
consecuencia de la ejecución realizada. 
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1.2. Temporalización real. 

1.3. Grado de consecución de los objetivos. 

1.4. Grado de cumplimiento de cada uno de
los resultados. 

1.5. Descripción de las actividades realizadas
y el cronograma final estructurado según activi-
dades, plasmando el ámbito temporal real. 

1.6. Explicación de la participación de los be-
neficiarios y el grado de satisfacción de sus ne-
cesidades. 

2. Resumen de las dificultades surgidas, en su
caso, y medidas correctoras aplicadas. 

3. Valoración general motivada de la ejecución
del proyecto. 

4. Impacto del proyecto. 

5. Anexos complementarios (debiendo apor-
tarse un ejemplar de todo el material utilizado y/o
entregado a los destinatarios; así como, cualquier
otra información adicional o relevante). 

Noveno.- Plazo de justificación. 

La justificación técnica y económica de la sub-
vención concedida, deberá realizarse dentro del pla-
zo de los dos (2) meses siguientes a la finaliza-
ción del plazo para la ejecución de la campaña de
sensibilización y educación social subvencionada. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Las ONGDs beneficiarias de estas subvencio-
nes, están sujetas a las siguientes obligaciones: 

1. Realizar y acreditar la realización de la cam-
paña de sensibilización y educación social que
fundamenta la concesión de la subvención. 

2. Justificar ante el órgano concedente, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
de la subvención. 

3. 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. 

4. Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-
financiera de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores. 

6. Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien la misma campaña de sen-
sibilización y educación social, con posteriori-
dad, por cualquier Administración, Ente público,
entidad privada o particulares, especificando la cuan-
tía exacta y el destino que se dará a dichos fondos. 

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, ante la Dirección General de
Relaciones con África, que podría proponer en ca-
so de sobrefinanciación, una modificación de la
Resolución de concesión. 

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la Re-
solución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias es-
tatales y autonómicas y frente a la Seguridad So-
cial, mediante certificación expedida por los ór-
ganos competentes. 

8. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso. 

9. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permita identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se han materializado las subvenciones concedidas,
así como los demás ingresos propios o afectos a
la campaña subvencionada, incluyendo las ayudas
y subvenciones concedidas con el mismo objeto,
y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención. 

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

11. Incorporar, de forma visible, a las campa-
ñas de sensibilización y educación social el logotipo
oficial del Gobierno de Canarias y Cooperación
Canaria, haciendo constar, de manera expresa, en
todas las publicaciones y material de divulgación
de las actuaciones subvencionadas, el apoyo eco-
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nómico del Gobierno de Canarias. Cuando el per-
ceptor de la subvención exhiba su propio logoti-
po, el del Gobierno de Canarias deberá figurar en
el mismo tamaño y en iguales condiciones de vi-
sibilidad. La entidad beneficiaria entregará a la Di-
rección General de Relaciones con África un ejem-
plar de todo el material de promoción o difusión
editado. 

12. No podrán emplear los fondos recibidos en
la adquisición de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas por
el perceptor, sus administradores o apoderados. 

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-
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 entre
cónyuges. 

13. Facilitar, mientras se esté ejecutando la
campaña subvencionada, el acceso a la misma, al
personal de la Dirección General de Relaciones con
África o persona/s designada/s por el Director
General. 

14. Proceder al reintegro de los fondos perci-
bidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. 

Undécimo.- Modificación de la campaña sub-
vencionada. 

1. En todo caso, se requerirá autorización pre-
via del órgano concedente, para realizar cualquier
modificación de la campaña subvencionada, sal-
vo que se trate de una modificación no sustancial
de la misma. 

Las solicitudes de modificación deberán estar
motivadas y ser formuladas, en el mes siguiente
en que aparezcan las circunstancias que las justi-
fiquen, indicando las repercusiones presupuesta-
rias que tal modificación tendrá. 

2. En ningún caso, las modificaciones de las cam-
pañas implicarán el aumento de la subvención
concedida, ni podrán variar el destino o finalidad
de la subvención. 

3. Tendrán la condición de modificación no
sustancial de la campaña subvencionada, las des-

viaciones entre partidas de gastos no superiores,
en su conjunto, al diez por ciento del presupues-
to total aprobado; las cuales podrán realizarse sin
necesidad de autorización previa; respetándose, en
todo caso, el importe de la subvención concedi-
da, la cuantía de la financiación (aportación) res-
tante y el límite máximo establecido del ocho por
ciento del importe de la subvención en concepto
de gastos indirectos. 

Duodécimo.- Modificación de la Resolución
de concesión. 

1. Dará lugar a la modificación de la Resolu-
ción de concesión por el órgano que la haya dic-
tado, previo informe de la Intervención General,
sin que en ningún caso pueda variarse

2. El destino o finalidad de la subvención pa-
ra la campaña que ha sido concedida, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas,
subvenciones u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas concedidas por otras Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares
destinadas a la ejecución de la campaña subven-
cionada. 

c) 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. 

2. Asimismo, concedida una subvención, a so-
licitud del interesado podrá acordarse por el ór-
gano concedente su modificación, previo informe
del órgano competente de la Intervención Gene-
ral, siempre que se cumplan los siguientes requi-
sitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión prevista en la
Ley de presupuestos y de las actividades o con-
ductas previstas en las bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
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do en la concesión inicial, no hubiesen determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida. 

Decimotercero.- Renuncia a la subvención. 

Las entidades beneficiarias podrán renunciar a
la subvención concedida en cualquier momento,
dentro del plazo concedido para la realización de
la campaña subvencionada. En este caso, vendrán
obligadas al reintegro de la cantidad recibida más
los intereses legales de demora devengados des-
de la fecha del abono, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Decimocuarto.- Reintegros. 

1. De conformidad con lo dispuesto 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, de con-
formidad con el procedimiento previsto en el ar-
tículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
los supuestos que se indican a continuación, a los
que les serán de aplicación los criterios de graduación
siguientes: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y 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 el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y, en su caso, en las normas estable-
cidas en la presente Resolución. Deberán devol-
verse las cantidades no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones a adop-
tar en cuanto a la difusión del carácter público de
la financiación de la actividad de acuerdo a lo es-
tablecido en el apartado duodécimo de esta Re-
solución. En caso de incumplimiento total debe-
rá devolverse el 20 por ciento de la cantidad
percibida; si el incumplimiento es parcial, en pro-
porción 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
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y la regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea, o de
organismos internacionales. En este caso proce-
derá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a la entidad beneficiaria, así
como de los compromisos por ésta asumida con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se ha de realizar la actividad. En caso de incum-
plimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un
porcentaje de lo percibido equivalente al porcen-
taje de incumplimiento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a la entidad bene-
ficiaria, así como de los compromisos por ésta asu-
mida con motivo de la concesión de la subvención
distintos de los anteriores, 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 caso de incumplimiento parcial, la canti-
dad a reintegrar será un porcentaje de lo percibi-
do equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

h) Igualmente en caso que el importe de la sub-
vención, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supe-
re el coste de la actividad subvencionada, proce-
derá el reintegro del exceso obtenido sobre el cos-
te de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente. 
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i) En caso de renuncia a la subvención, si se han
anticipado los fondos públicos, el beneficiario
vendrá obligado a reintegrar el importe recibido
incrementado en los intereses de demora que co-
rrespondan, contados desde el momento del abo-
no hasta su reintegro. 

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. 

2. Asimismo, no será exigible el abono o pro-
cederá 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 subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención. 

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. 

3. En todos los supuestos de reintegro indica-
dos anteriormente, además de la devolución, to-
tal o parcial, de los fondos públicos percibidos in-
debidamente, se exigirá el interés legal de demora
devengado desde el momento de abono de los
mismos. 

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

Decimoquinto.- Régimen de infracciones y san-
ciones. 

El régimen jurídico de las infracciones y san-
ciones relativas a las subvenciones a las que se re-

fieren las presentes bases, será el establecido en
la legislación básica contenida en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
su normativa de desarrollo y demás normas apli-
cables en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Decimosexto.- Normativa aplicable. 

Para lo no previsto en la presente Resolución,
se estará a lo dispuesto en las bases que rigen la
convocatoria aprobada por Resolución de 15 de mar-
zo de 2007, y con carácter general en el Decreto
337/1997, de 19 diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, resultando de aplicación
directa lo dispuesto con carácter de legislación bá-
sica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley, de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición Final Primera de am-
bos textos normativos. Asimismo resultará de apli-
cación la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en aquellos preceptos que mantienen
su vigencia hasta la plena entrada en vigor de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, en lo que no se oponga o contradiga
a los preceptos básicos de la indicada Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente a su notificación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas
de Gran Canaria.

Potestativamente podrá interponerse recurso
de reposición ante la Comisionada de Acción Ex-
terior, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, significando que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviem-
bre de 2008.- La Comisionada de Acción Exterior,
p.s., el Viceconsejero de la Presidencia (Decreto
del Presidente nº 183, de 1.9.08), Javier Gonzá-
lez Ortiz.
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Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1885 Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.- Resolución de
21 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba y hace pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos de las Ayudas de Ac-
ción Social del personal al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, correspondiente al
ejercicio 2008. 

Concluido el plazo de subsanación o reclama-
ción de las solicitudes para la concesión de Ayu-
das de Acción Social del personal al servicio de
la Administración de Justicia de la Comunidad
Autónoma, ejercicio 2008 y baremadas dichas so-
licitudes, la Comisión Técnica de Acción Social,
en su reunión del día 1 de diciembre de 2008,
acuerda aprobar la lista definitiva de admitidos y
excluidos del citado expediente, de acuerdo con
lo previsto en la Resolución nº 737, de 18 de ju-
lio de 2008, de la Dirección General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, por la que
se aprueba la convocatoria de los Programas de
Acción Social del personal al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, correspondientes al ejer-
cicio 2008 (B.O.C. nº 151, de 29.7.08), por lo
que,

En su virtud, esta Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el ar-
tículo 91 y siguientes del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, y teniendo en cuenta los hechos
y fundamentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos de las Ayudas de Acción Social
del personal al servicio de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Ca-
narias la presente Resolución, por la que se anun-
cia la exposición en los tablones de anuncios de
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, Tribunal Superior de Jus-
ticia, Audiencias Provinciales, Decanatos y en la
página WEB de este centro Directivo, de la lista

definitiva de admitidos y excluidos de las Ayudas
de Acción Social correspondientes al ejercicio
2008, durante los diez días hábiles siguientes al
de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de
2008.- La Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia, María Dolores Alon-
so Álamo.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1886 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Corrección de errores de la Resolución de
20 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se conceden las subvenciones con-
vocadas para el año 2008 para la moder-
nización de las explotaciones no destinadas
a la producción de plátanos, tomates, pro-
ductos subtropicales, flores y plantas or-
namentales, reguladas por la Orden de 5 de
mayo de 2008, que convoca para el año
2008, subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inver-
siones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas.
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Advertido error en el anexo I de la Resolución
de 20 de noviembre de 2008 del Director Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se conceden las
subvenciones convocadas para el año 2008 para
la modernización de las explotaciones no destinadas
a la producción de plátanos, tomates, productos sub-
tropicales, flores y plantas ornamentales, regula-
das por la Orden de 5 de mayo de 2008 por la que
se convocan para el año 2008, subvenciones des-
tinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a
las inversiones colectivas y a la modernización de
las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 239, de
28.11.08), se procede a su oportuna rectificación:

En el anexo I, página 23679, donde dice:

GÓMEZ NAVARRO, JOSÉ MANUEL

Debe decir

GÁMEZ NAVARRO, JOSÉ MANUEL

y en la página 23691, donde dice:

MORENO DÍAZ, ARMINDA BENITA

Debe decir

MORENO DÉNIZ, ARMINDA BENITA

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural,
Ernesto Aguiar Rodríguez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1887 DECRETO 226/2008, de 25 de noviembre,
por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Jardín Histórico
“La Hijuela del Botánico”, situado en el tér-
mino municipal de La Orotava, isla de Te-
nerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Jardín Históri-
co, a favor de La Hijuela del Botánico, situado en
el término municipal de La Orotava y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura de 30 de octubre de 1980
se incoa expediente para la declaración de Bien
de Interés Cultural, con categoría de Jardín Artístico,
a favor del “Jardín de Aclimatación de La Orota-
va”, situado en el término municipal del mismo
nombre.

II. Por Resolución del Director Insular de Cul-
tura, del Cabildo Insular de Tenerife de 11 de ju-
nio de 2007, se acuerda continuar la tramitación
del expediente conforme a la nueva denominación
de “Hijuela del Botánico” y la categoría de Jar-
dín Histórico, añadiendo la delimitación y descripción
del Bien contenidas en los anexos I y II, continuando
la tramitación del expediente conforme a los tér-
minos contenidos en esa Resolución, sometiendo
el mismo a información pública por el plazo le-
galmente establecido. 

III. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, no consta la presenta-
ción de alegaciones en el expediente.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe fa-
vorable emitido por este último Organismo.

V. Por Resolución del Coordinador de Cultu-
ra, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo In-
sular de Tenerife, de 25 de febrero de 2008, se re-
suelve elevar el expediente al Gobierno de Canarias
para la resolución del procedimiento, y en sesión
celebrada el 30 de junio de 2008 el Consejo Ca-
nario del Patrimonio Histórico emite informe fa-
vorable para la declaración como Bien de Interés
Cultural, con categoría de Jardín Histórico a fa-
vor de “La Hijuela del Botánico”, situado en el tér-
mino municipal de La Orotava, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley Territorial 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
la tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley de 13 de
mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artís-
tico, y el Decreto de 16 de abril de 1936 que
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Tesoro Artístico Nacional.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 25 de noviembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Jardín Histórico “La Hijuela del Botánico”,
situado en el término municipal de La Orotava, is-
la de Tenerife, según la descripción y ubicación
en plano que se contienen en los anexos I y II de
este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

La Hijuela del Botánico es un espacio público
ajardinado con una superficie de 3.390 m2, loca-
lizado en la trasera del Ayuntamiento de La Oro-
tava, sobre la antigua huerta del antiguo conven-
to clariso de San José. Su interior se articula en
una serie de parterres, que adoptan formas diver-
sas (todas ellas distintas entre sí), delimitados por
pequeños muretes y entre los que discurren pase-
os con pavimento de tierra. Existe una charca con
algunas especies vegetales acuáticas, antigua-
mente destinada a riego, y dependencias para al-

macén y aseos. Su recinto se encuentra rodeado
por un muro de cerramiento de mampostería con
reja y portada de forja de los últimos años del si-
glo XIX.

Entre las especies de mayor significación pre-
sentes en la Hijuela han de citarse las integrantes
de la flora canaria, señalándose un ejemplar de
Dracaena draco (drago), Arbutus canariensis (ma-
droño), Juniperus cedros (cedro), Pinus cana-
riensis (pino canario), Phoenix canariensis (pal-
mera canaria), varios ejemplares de Laurus azorica
(loro) y un ejemplar de Canarina canariensis (bi-
cácaro). Asimismo, merecen citarse otros ejemplares
de flora exótica, como el ejemplar de Metase-
quoia glyptostroboides (sequoya del alba), única
especie viva de este género y originaria de Chi-
na; un ejemplar de Celtis australis (almez), de
gran porte y propio de regiones templadas; un
ejemplar de Jubaea chilensis (palma chilena), ori-
ginaria de Sudamérica y muy amenazada en su há-
bitat natural; el magnífico Ginkgo biloba, única
especie viva del género de las Ginkgoales y con
fósiles que se remontan al período Pérmico, en el
Paleozoico.

Asimismo, han de citarse los ejemplares per-
tenecientes a diversas especies de Magnolia; el Cer-
cis chinensis (árbol del amor o de Judea), origi-
nario de China; el Agathis robusta (árbol Kauri),
originario de Australia; y el Aleurites molucana
(árbol candil).

De gran interés son, igualmente, las coleccio-
nes botánicas representadas en la Hijuela, como
Aráceas, Amarilidáceas, Musáceas, Araucariáce-
as, Cupresáceas, Palmáceas y Coníferas; mien-
tras que en los parterres inmediatos a la verja de
cerramiento están bien representadas las plantas
trepadoras: Aristolochia, Wisteria y Clematis.

DELIMITACIÓN.

La delimitación coincide con los ejes de las
vías que delimitan el inmueble: Hermano Apoli-
nar, calle Tomás Pérez, calle Nicolás de Ponte y
calle Linares Rivas.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

Esta delimitación se justifica por el hecho de
acoger la totalidad del inmueble con el objeto de
prevenir que en su interior se puedan generar im-
pactos que afecten directamente a los valores pa-
trimoniales propios del mismo o en su percep-
ción visual. Al estar incluido en el Conjunto
Histórico de La Orotava, se ha propuesto una de-
limitación estrictamente reducida al viario que lo
circunda.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1888 ORDEN de 25 de noviembre de 2008, por
la que se corrige la Orden de 12 de no-
viembre de 2008, que resuelve la convoca-
toria del año 2008, de subvenciones con-
certadas, de carácter plurianual, solicitadas
al amparo de la Orden departamental de 6
de junio de 2008, relativas a la ejecución
de proyectos de emancipación juvenil (B.O.C.
nº 234, de 21.11.08).

Vista la Orden de la Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda por la que se resuel-
ve la convocatoria del año 2008, de subvenciones

concertadas, de carácter plurianual, solicitadas al
amparo de la Orden departamental de 6 de junio
de 2008, relativas a la ejecución de proyectos de
emancipación juvenil.

Visto lo consignado en el punto 4.2 del re-
suelvo de dicha Orden en el que se establecía la
modalidad de abono anticipado a las entidades
que figuran relacionadas.

Visto el error advertido, en el apartado 4.2 de
la parte resolutiva de dicha Orden, en el que se con-
signó lo siguiente: 

“4.2. Abono anticipado a las entidades si-
guientes:
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Visto los antecedentes expuestos y, demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Se corrige el error advertido en el apar-
tado 4.2 de la parte resolutiva de la Orden De-
partamental nº 798, de 12 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria del año

2008, de subvenciones concertadas, de carácter plu-
rianual, solicitadas al amparo de la Orden depar-
tamental de 6 de junio de 2008, relativas a la eje-
cución de proyectos de emancipación juvenil, en
el siguiente sentido:

Donde dice: 

“4.2. Abono anticipado a las entidades si-
guientes:
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Debe decir:

“4.2. Abono anticipado a las entidades siguientes:



Segundo.- Las restantes condiciones establecidas
en la Orden de concesión nº 798, de fecha 12 de
noviembre de 2008, persisten en sus términos. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda en el pla-
zo de un mes, o bien, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de dos meses. Ambos plazos contados a
partir del día siguiente al de notificación de la pre-

sente Resolución, sin perjuicio de que el intere-
sado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1889 ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias adoptado en la
sesión de 12 de mayo de 2008, relativo a la
aprobación definitiva íntegra del Plan Te-
rritorial Parcial de la Plataforma Logísti-
ca del Sur de Tenerife.

Examinado el expediente administrativo nº
2006/0848 relativo a la aprobación del Plan Te-
rritorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur
de Tenerife.

Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero
de Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

1º) En sesión celebrada el 12 de mayo de 2008,
la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.), acuer-
da la aprobación definitiva íntegra del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Te-
nerife, condicionando su publicación al cumpli-
miento de las observaciones señaladas en los in-
formes técnicos y jurídicos relacionados en el
propio Acuerdo.

2º) Con fecha de registro de entrada en la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial de 2 de junio de 2008, el Cabildo Insular de
Tenerife remite informe preceptivo y vinculante de
fecha 7 de mayo de 2008, del Ministerio de Fomento
en relación al propio Plan Territorial Parcial de la
Plataforma Logística del Sur de Tenerife, emitido
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto 2.591/1998, de 4 de di-
ciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio. 

3º) Con fecha de registro de entrada en la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
de 31 de julio de 2008, el Cabildo Insular de Te-
nerife remite la documentación relativa a la sub-
sanación de las deficiencias observadas en el re-
ferido Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.

4º) Con fechas de 15 de septiembre y 27 de oc-
tubre de 2008, se emiten por la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio informes técnico
y jurídico respectivamente en los que, una vez
examinada la documentación remitida por el Ca-
bildo Insular de Tenerife, se concluye que han
quedado subsanadas las deficiencias advertidas

en el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 12 de
mayo de 2008.

Asimismo, el citado informe jurídico de 27 de
octubre de 2008 realiza un análisis del informe del
Ministerio de Fomento de 7 de mayo de 2008, en
el que se establece que, a pesar de que el informe
es extemporáneo, las conclusiones del mismo han
sido incluidas, con carácter general, en la norma-
tiva del Plan Territorial Parcial de la Plataforma
Logística del Sur de Tenerife, por ser éste un do-
cumento que debe ser desarrollado para su apli-
cación y cuya normativa y definición de régimen
de usos no es tan concreta como para recoger los
extremos contemplados en el referido informe.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única.- Conforme a lo dispuesto en el apartado ter-
cero del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C., adoptado en
sesión de 12 de mayo de 2008, sobre la aprobación
definitiva íntegra del Plan Territorial Parcial de la Pla-
taforma Logística del Sur de Tenerife, una vez sub-
sanadas las deficiencias advertidas, el referido acuer-
do se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
mediante Orden del Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

Vistos los informes técnico y jurídicos emiti-
dos por la Dirección General de Ordenación del
Territorio.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida,

D I S P O N G O: 

Primero.- Ordenar la inserción en el Boletín Ofi-
cial de Canarias del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
adoptado en sesión de 12 de mayo de 2008, por
el que se acuerda la aprobación definitiva íntegra
del Plan Territorial Parcial de la Plataforma Lo-
gística del Sur de Tenerife, y que se incorpora co-
mo anexo I a la presente Orden.

Segundo.- Incluir, como anexo II, la normativa del
Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del
Sur, tal y como dispone el artículo 51 del Regla-
mento de procedimientos de los instrumentos de or-
denación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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A N E X O I

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada
el 12 de mayo de 2008 en su sede de Santa Cruz
de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuer-
do:

Primero.- De acuerdo con el artículo 24.5 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo y artículo 68.5.a) del Reglamento
de procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se acuerda la
aprobación definitiva íntegra del Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Te-
nerife (expediente 2006/0848), con publicación con-
dicionada al cumplimiento de las observaciones
señaladas en los informes técnicos y jurídicos,
que se relacionan a continuación:

Consideraciones Técnicas:

Primera.- En lo que respecta al Área de Inte-
rés Faunístico “El Llano del Pato” situada en el
ámbito del Plan Director del Aeropuerto Teneri-
fe Sur Reina Sofía y en concreto, al sureste de la
actual pista y reconocida como tal por el Plan Te-
rritorial, se mantiene en los mismos términos que
realiza el documento de aprobación provisional,
el criterio de clasificación y categorización del sue-
lo, o sea, como suelo rústico de protección de in-
fraestructuras. No obstante, y habida cuenta de los
valores ambientales presentes, deberá recogerse
también como criterio para el resto del planeamiento,
el establecimiento de un régimen de usos en el sue-
lo del área faunística compatible con los valores
a preservar, salvo que los mismos puedan com-
prometer, por futuras ampliaciones, la funciona-
lidad del aeropuerto, circunstancia que tendrá
eventualmente que estudiarse en la correspon-
diente evaluación ambiental.

Segunda.- El PIOT establece como criterio de
ordenación de la Plataforma Logística del Sur
(2.4.3.4 (6-D), que “se calificarán con suelos de
protección, carentes de edificación y urbaniza-
ción, salvo que sean necesarios para instalaciones
propias del aeropuerto, los terrenos comprendidos
entre el barranco de Los Balos y el eje San Isidro-
El Médano”. Según el PTP-PLS en este ámbito,
donde se ubica el sector oeste del Complejo Ter-
ciario y de Servicios, solo serán admisibles los par-
ques de actividad vinculados a las instalaciones
del aeropuerto, aunque de un análisis más exhaustivo
se desprende que ninguno de los usos caracterís-
ticos (anexo 1 del Documento Normativo, pági-
na A1.8) propuestos se corresponde con instala-
ciones propias del aeropuerto. 

- Sedes empresariales y de la administración.

- Centros de proceso de datos.

- Servicios privados directos a otras activida-
des económicas.

- Servicios de administración del parque-polí-
gono.

- Servicios de empresas.

- Servicios comerciales y hoteleros.

- Oficinas.

- Servicios al vehículo y a los transportistas.

- Servicios complementarios.

- Rotacionales.

Por lo tanto deberá recogerse como usos ca-
racterísticos de este ámbito, tanto en la ficha del
anexo 1 sobre las características de los Parques de
Actividad (página A1.8) como en el Documento
Normativo [artº. 45.b), sobre las condiciones pa-
ra el SUNS], los establecidos dentro del Área
Funcional del Aeropuerto referidos a los Parque
Dotacionales y de Servicios al Pasajero (página A1.3),
Centros de Carga Aérea y Centros Logísticos Ae-
roportuarios (página A1.3), Parques de Servicios
Aeroportuarios y Aeronaves (página A1.4) y Par-
ques de Servicios Aeroportuarios Generales (pá-
gina A1.4), en los cuales sí se recogen usos pro-
pios del aeropuerto, como son:

- Servicios a los operadores y agentes que in-
tegran la “comunidad de carga”.

- Mantenimiento y Construcción de Aerona-
ves.

- Handling de Rampa.

- Servicios de Suministro y depósito de com-
bustible para las aeronaves comerciales.

- Servicios destinados a la Aviación General.

- Centro de preparación de catering y áreas de
espera para la atención a aeronaves.

- Bases operativas y Áreas de espera de alqui-
ler de coches y autobuses.

- Dotaciones aeroportuarias lados aire, lado
aire-lado tierra, lado tierra.

- Centros de Servicios comunes a personas, ve-
hículos y empresas.
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- Áreas Comerciales y de Servicios al Pasajero.

- Centro empresarial de actividades directa-
mente relacionadas con el aeropuerto.

Tercera.- Debe plasmarse en el Plan Territorial
el corredor ambiental a establecer entre los Mo-
numentos Naturales de Montaña Pelada y Los
Riscos, en los términos establecidos en el artícu-
lo 2.4.3.4 (6-D) del Plan Insular de Ordenación de
Tenerife, pudiendo arbitrarse en él usos compati-
bles con su función, siempre y cuando éstos no im-
pliquen ocupación del suelo por la edificación y/o
la urbanización. 

Tal previsión deberá tener su correspondiente
reflejo gráfico y textual en el plan, especialmen-
te en lo que respecta a los planos de ordenación
y normativa.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Los Centros Integrados de Servicios Por-
tuarios, regulados en el artículo 29 de la Normati-
va, tienen, entre otros, como uso característico los
servicios comerciales y hoteleros. La implantación
de este uso parece contradictoria con el artículo
2.4.3.4.5, párrafo tercero del PIOT, el cual sancio-
na: los usos residenciales, de ocio, comercio deta-
llista y turísticos deberán tener un carácter secun-
dario y muy limitado respecto a los usos principales
y habrán de justificarse en función de las necesidades
propias del polígono (...). Sería más conveniente, en
consonancia con la redacción del PIOT que estos usos
pasasen a usos secundarios y se justificasen.

Segunda.- Se debe añadir a la Disposición Tran-
sitoria Tercera de la normativa del PTP- PLS la
cautela que prevé el artº. 41.3 del Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo de Apro-
bación Definitiva con publicación condicionada al
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de que proceda a
subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en
el dispositivo primero de este Acuerdo, confirién-
dole un plazo máximo de tres meses para presentar
la documentación corregida y diligenciada, donde
se dé fe de que se ha procedido a la subsanación con-
forme a los términos establecidos.

Asimismo se notificará el presente Acuerdo a
quienes hayan presentado alegaciones en el período
de información pública, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 38.3 del Reglamento de procedimientos
de los instrumentos del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006,
de 9 de mayo.

Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el Bo-
letín Oficial de Canarias, previos los informes téc-
nicos y jurídicos que verifiquen la subsanación de
las deficiencias advertidas, mediante Orden del
Consejero Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

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

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

A N E X O I I

NORMATIVA DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL
DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR DE

TENERIFE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La “Plataforma Logística del Sur” (PLS) se
configura por el Plan Insular de Ordenación de Te-
nerife como una “Operación Singular Estructurante”
(OSE). Dicha configuración se debe a su carácter
de elemento fundamental en la articulación del mo-
delo de ordenación insular que conlleva la reali-
zación de acciones de áreas sectoriales distintas
cuya ejecución se prolongará en plazos relativa-
mente dilatados. 

De acuerdo con lo establecido en el PIOT el ob-
jetivo de la PLS es la constitución de una gran área
logística que comprendería las dos principales in-
fraestructuras de transporte de la isla, el nuevo Puer-
to de Granadilla y el Aeropuerto de Tenerife Sur,
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abarcando asimismo sus entornos inmediatos,
siendo el más relevante el del Polígono Industrial
de Granadilla.

En esta área, además de localizarse las princi-
pales instalaciones insulares de conexión de la
isla con el exterior, se contempla una amplia re-
serva de terrenos, tanto para la implantación y/o
ampliación de dichas infraestructuras, como pa-
ra la localización de áreas logísticas, industriales,
energéticas y empresariales ligadas al abastecimiento,
almacenamiento y distribución de mercancías,
servicios básicos de infraestructura, y aquellos
usos industriales que, por sus específicas carac-
terísticas, deben ubicarse en estrecha conexión
con las infraestructuras presentes en el área.

El proyecto de la Plataforma Logística del Sur
es una de las grandes Operaciones Singulares Es-
tructurantes (OSE) incluidas en su Plan Insular,
debido a:

a) La función estratégica de accesibilidad ge-
neral multimodal y aprovisionamiento, crítica en
un territorio tan acotado como el insular. 

b) La función estratégica de impulso de un no-
do logístico de proyección global a medio y lar-
go plazo, comenzando en esta década y madu-
rando en la siguiente.

c) Y una tercera función derivada de las dos an-
teriores, la función estructural en el Sur de la isla, cre-
ando un polo de diversificación económica y productiva
insular que contribuya al reequilibrio territorial.

II

Una operación estratégica como la Plataforma
Logística del Sur (PLS) exige una planificación
también estratégica, el Plan Territorial Parcial
(PTP), que responda a los retos de la Plataforma:

a) Materialización del concepto innovador de
Plataforma Logística del Sur como unidad o mar-
co funcional que engloba dos infraestructuras no-
dales del transporte (puerto y aeropuerto) y su
entorno funcional inmediato, con el nuevo Puer-
to Comercial de Granadilla como gran “motor” del
conjunto de la actuación.

b) Convertir en operativo el concepto habi-
tualmente pasivo de “reserva estratégica”, orde-
nando y regulando su desarrollo a corto, medio y
largo plazo.

c) Establecer las bases de la necesaria coordi-
nación de las infraestructuras fundamentales de la
PLS (infraestructuras de accesibilidad e infraes-
tructuras básicas), tanto en su planificación como
en su ejecución y gestión. 

d) Hacer viable un marco sostenible y de cali-
dad de este proyecto singular, integrado en el te-
rritorio y respetuoso con el medio ambiente, y de
alto valor socioeconómico. 

III

La naturaleza estratégica del proyecto de la
PLS comporta una concepción temporal también
diferente de su planeamiento, distinto a los pla-
zos de los proyectos de desarrollos urbanísticos
más usuales: es una operación de tipo procesual,
que se va a proyectar a corto, medio y largo pla-
zo, en los próximos veinte o treinta años, con un
alcance y visión más común con la planificación
estratégica portuaria y aeroportuaria que a la ur-
banística convencional, más acotada en plazos de
desarrollo, con una programación que responde a
criterios tan cerrados y definidos. 

Para esa compatibilización, el PTP se basa en
seis grandes ejes de planificación:

a) Una estructura funcional clara que posibili-
te la compatibilización de sus desarrollos.

b) Flexibilidad en los usos y zonificación de la
plataforma.

c) Un proceso abierto de evolución.

d) Un marco de coordinación y concertación en-
tre agentes para su desarrollo.

e) Coordinación de normativas urbanísticas.

f) Un marco de sostenibilidad.

IV

La PLS es una operación estratégica establecida
en torno a tres grandes componentes, gestionados
por administraciones y organismos públicos: el Nue-
vo Puerto Comercial de Granadilla (por la Auto-
ridad Portuaria), el Aeropuerto Tenerife Sur (por
AENA), y el entorno funcional o Interpuerto (por
el Polígono Industrial de Granadilla). Este com-
ponente público dominante condiciona la orien-
tación general de gestión del PTP, otorgando a la
coordinación de los organismos implicados un
gran protagonismo en todos los procesos de pla-
nificación y ejecución de las determinaciones del
Plan, proponiendo una Entidad de Coordinación
de la PLS. 

El PTP de la PLS establece su ordenación in-
tegrada y la definición de la estructura territorial,
con el fin de posibilitar la armonización y coor-
dinación de la ordenación urbanística, desde una
perspectiva supralocal y suprasectorial.
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V

La presente Normativa establece la regulación
del proceso de planificación y desarrollo de la
PLS, por lo que se definen los objetivos a seguir
y los criterios de ordenación e intervención, jus-
tificando cada una de las medidas tomadas.

El Título Preliminar incluye el objeto del PTP,
y su ámbito de actuación.

El Título Primero establece la Ordenación y Es-
tructura Funcional de la Plataforma, determinando
sus Áreas Funcionales y Líneas de Actividad, los cri-
terios de usos y determinaciones para el desarrollo
de los ámbitos de actividades en Parques de Acti-
vidad, y los Sistemas Básicos de la PLS: redes de
comunicaciones de la Plataforma, corredores pai-
sajísticos y sistemas de infraestructuras. 

En el Título Segundo se desarrollan las deter-
minaciones para el proceso de planificación y
coordinación de la Plataforma, estableciendo las
especificaciones de zonificación y clasificación del
suelo, los sectores de planeamiento y el proceso
secuencial y flexible de desarrollo de la PLS.

El Título Tercero establece las determinaciones en
el terreno de la Coordinación y Gestión de la Plata-
forma, incluyendo la relación de actuaciones estra-
tégicas en la PLS que han de ser objeto de coordinación
entre los agentes intervinientes, y la necesidad de un
marco de concertación interinstitucional para im-
pulsar el desarrollo integrado de la Plataforma. 

Las Disposiciones Transitorias se ocupan de las
actividades autorizables en el ámbito de la OSE
hasta el momento en el que se produzcan los de-
sarrollos previstos.

En complemento a lo indicado en la normati-
va se adjuntan dos anexos finales que contienen
las Fichas sobre las características de los dife-
rentes Parques de Actividad y las Fichas de desa-
rrollo de planeamiento por ámbitos.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Definición y carácter estratégico de
la Plataforma Logística del Sur de Tenerife (AD).

La Plataforma Logística del Sur de Tenerife es
un proyecto estratégico de desarrollo insular, que,
abarcando el nuevo Puerto de Granadilla y el Ae-
ropuerto de Tenerife y sus entornos inmediatos, or-
dena y pauta sus desarrollos con objeto de desti-
nar dicha área a la implantación de actividades
económicas de interrelación logística, empresarial
e infraestructural.

Artículo 2º.- Ámbito de actuación espacial de
la PLS (AD).

1. El ámbito de actuación espacial del PTP es
el conjunto del suelo de la Plataforma Logística
del Sur. Su superficie total es de 2.636 ha, y se en-
cuentra en el término municipal de Granadilla de
Abona, junto a la costa entre los barrancos del Río
y de La Orchilla. La PLS ocupa una banda lineal
de 13,8 kilómetros de longitud por un fondo que
oscila entre los 2,3 kilómetros en el área del Ae-
ropuerto, los 2,0 kilómetros del Polígono Indus-
trial y los 0,4 kilómetros en los terrenos que con-
forman el nexo de unión entre ambos. 

2. La delimitación de la Plataforma Logística
del Sur, incluye los siguientes ámbitos:

a) El Polígono Industrial de Granadilla: in-
cluidos los terrenos hasta el Barranco del Río, el
cual supone su límite noreste.

b) El Tramo costero junto al Polígono para el
desarrollo del Nuevo Puerto Comercial de Granadilla.

c) El Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía
y entorno próximo, márgenes al este, hasta la ca-
rretera TF-64, y al oeste, hasta el Barranco de La
Orchilla el cual supone su límite suroeste.

d) Los Terrenos situados entre la Autopista TF-
1, el Aeropuerto, el Polígono Industrial y la vía
de conexión entre ambos.

e) El Monumento Natural de Montaña Pelada.

Artículo 3º.- Objeto del Plan Territorial Par-
cial de la Plataforma Logística del Sur (AD).

Los objetivos planteados por el Plan Territorial
Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Te-
nerife son:

I. Ordenar el conjunto de la Plataforma Logís-
tica del Sur, en desarrollo de las determinaciones
del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

II. Obtener una ordenación funcional básica
que responda a las potencialidades del desarrollo
del Nuevo Puerto Comercial de Granadilla, y el
Aeropuerto de Tenerife Sur, a través de la orde-
nación de Áreas Funcionales, Ámbitos de Activi-
dad y Sistemas Básicos.

III. Determinar la clasificación y sectorización
del suelo para el desarrollo modular de la Opera-
ción, disponiendo de suelo en oferta de acuerdo
a la demanda y a la coordinación de una estrate-
gia general de ocupación e implantación de acti-
vidades.
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IV. Disponer de tres niveles de planeamiento.

a) Global de la Plataforma, en el planeamien-
to general municipal.

b) Global, de sectores de planeamiento de de-
sarrollo.

c) Ordenación indicativa de Parques de Acti-
vidad con flexibilidad y respeto a la visión glo-
bal previa.

Artículo 4º.- Contenido del Plan (AD).

1. El presente Plan Territorial Parcial, además de
definir los elementos fundamentales de la estructu-
ra territorial de su ámbito, intenta armonizar las de-
terminaciones de los diferentes planes a los que afec-
ta y establece medidas concretas de coordinación
para las Administraciones Públicas y los particulares.

2. Para el cumplimiento del Objeto del Plan, las
determinaciones básicas establecidas son:

a) Planificar de forma conjunta los Sistemas Bá-
sicos de infraestructuras y los corredores y reser-
vas de suelo para su trazado.

b) Concentrar las zonas verdes en los corredo-
res paisajísticos, integrándolos con los sistemas in-
fraestructurales, para conformar Espacios libres de
integración paisajística y protección ambiental de
los espacios de comunicación.

c) Concentrar equipamientos y dotaciones obli-
gatorias en puntos eficaces a la escala global.

d) Coordinar la altimetría e integración paisa-
jística de los Parques de Actividad con las distin-
tas alternativas funcionales, tipológicas y de ac-
cesibilidad desde los corredores viarios.

e) Coordinar las diferentes figuras y etapas de
planeamiento de detalle.

f) Definir un modelo de gestión coordinada y
un proceso abierto y flexible de desarrollo de la
plataforma.

Artículo 5º.- Plazo de vigencia y revisión del
PTP (D).

1. Los plazos de desarrollo de la PLS se configu-
ran como unos plazos abiertos dada su naturaleza de
proyecto estratégico a desarrollar tanto a corto y me-
dio como a largo plazo. Con dicho objeto, se esta-
blecen mecanismos internos de flexibilidad y adap-
tación en su desarrollo a condiciones variables. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el presente PTP
adopta un horizonte temporal de 20 años, con-

templándose la posibilidad de la revisión antici-
pada del documento en función de las siguientes
circunstancias:

a) En el caso de que el PIOT reconsidere los ejes
del desarrollo insular que afectan a esta Plataforma.

b) En caso de que se formulen cambios de
orientación estratégica del Nuevo Puerto Comer-
cial de Granadilla o del Aeropuerto Tenerife Sur.

c) En el caso de que las dinámicas generadas
en el entorno funcional, observadas en períodos
mayores de cinco años, no respondan a las hipó-
tesis de este PTP.

d) En el caso de cambios en la orientación de
la gestión y coordinación del PTP.

e) En todo caso, una vez transcurrido un plazo
de 20 años a partir de la aprobación definitiva de
este PTP. 

Artículo 6º.- Función integradora de la Memoria
del PTP (AD).

La interpretación de la presente Normativa se
realizará en todo caso de acuerdo con lo estable-
cido en la Memoria del Documento de Ordenación,
y con los documentos en que se desarrollan los con-
ceptos, esquemas y planos de la misma.

Artículo 7º.- Efectos de la aprobación del PTP
(AD).

La aprobación del presente Plan implicará la vin-
culación de los terrenos al destino establecido en
el mismo. 

Todo el ámbito territorial tendrá la calificación
de interés público, a efectos de posibilitar actua-
ciones expropiatorias u otras de intervención pú-
blica sobre la titularidad de los terrenos conducentes
a garantizar su ejecución. Asimismo, estará suje-
to al ejercicio de los derechos de tanteo y retrac-
to por la administración pública.

TÍTULO 1

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORDENACIÓN DE LA
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUR DE TENERIFE

CAPÍTULO1

ORDENACIÓN BÁSICA DE LA PLS

Artículo 8º.- Áreas Funcionales: concepto (AD).

1. La Plataforma Logística del Sur de Teneri-
fe (PLS) se define como un complejo de activi-
dades de interrelación logística-empresarial inte-
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grada por tres grandes áreas funcionales y un área
ambiental:

a) Área Funcional Puerto Comercial de Granadilla
(AF-P) (1.432,5 ha).

b) Área Funcional Aeropuerto de Tenerife Sur
(AF-A) (283,4 ha).

c) Área Funcional Interpuerto (AF-I) (635,1 ha).

d) Área Ambiental Monumento Natural de Mon-
taña Pelada (150,5 ha).

Artículo 9º.- Área Funcional Puerto Comercial
de Granadilla (AF-P) (AD).

1. Definición: 

Es la Plataforma portuaria complementaria al
Puerto de Santa Cruz, con un doble carácter es-
tratégico: ser el complemento fundamental de ca-
pacidad portuaria y entorno para el abastecimiento
de la isla y tráficos industriales y graneleros; y apro-
vechar el potencial de Tenerife como hub atlánti-
co de trasbordo de tráficos Norte-Sur.

2. Función: 

El Puerto Comercial de Granadilla constituye el
principal motor de desarrollo de la Plataforma Lo-
gística del Sur de Tenerife. El Área de Reserva del
Puerto se ha de desarrollar con objeto de generar va-
lor añadido al tránsito de mercancías y ha de estar abier-
ta a desarrollos industriales directamente asociados
a un enclave singular, con posibilidad de aglutinar y
promover actividades económicas, tecnológicas y
de servicios en su entorno y el Sur de la Isla.

3. Desarrollo:

Las determinaciones para el desarrollo de esta
área funcional se incluyen en el artº. 42 de estas
Normas y en la ficha correspondiente del anexo 2. 

Artículo 10º.- Área Funcional Aeropuerto de
Tenerife Sur (AF-A) (AD).

1. Definición: 

Es la Plataforma aeroportuaria principal de la
isla, de proyección internacional y turística, con
instalaciones de pasajeros, carga aérea y una am-
plia zona de servicio. 

2. Función: 

Por su posición en el conjunto de la PLS, el Ae-
ropuerto debe aportar una accesibilidad de primer
nivel a las empresas que se localicen en la PLS y
debe contribuir al desarrollo de actividades generales

que aprovechen la concentración en la misma de
accesibilidad multimodal para personas y mer-
cancías, y servicios logísticos.

3. Desarrollo:

Las determinaciones para el desarrollo de esta
área funcional se incluyen en el artº. 42 de estas
Normas y en la ficha correspondiente del anexo 2.

Artículo 11º.- Área Funcional Entorno Funcional-
Interpuerto (AF-I) (AD).

1. Definición: 

Constituye el ámbito de integración funcional
y de oportunidades entre Puerto y Aeropuerto, in-
corporando el Polígono Industrial de Granadilla
y el Complejo Terciario y de Servicios.

2. Función: 

El Polígono Industrial de Granadilla integrado en
la Plataforma debe ser la base insular de desarro-
llos logístico-industriales de proyección interna-
cional, con un carácter claramente diferenciado del
suelo industrial existente y previsto en Tenerife.
Tanto el Polígono como su extensión hacia el Ae-
ropuerto (Complejo Terciario y de Servicios) per-
mitirán la implantación de servicios de apoyo, ar-
ticulados con el entorno urbano de San Isidro, El
Médano y la Autovía TF-1 mediante áreas de acti-
vidades dotacionales y terciarias de alta calidad.

3. Desarrollo:

Las determinaciones para el desarrollo de esta
área funcional se incluyen en los artículos 42, 43,
44 y 45 de estas Normas y en las fichas corres-
pondientes del anexo 2.

Artículo 12º.- Área Ambiental Monumento
Natural de Montaña Pelada (AD).

1. Definición: 

Ámbito correspondiente al Espacio Natural
Protegido (T-18) Monumento Natural de la Mon-
taña Pelada, que se configura como un área de pro-
tección ambiental entre los usos característicos de
la Plataforma. 

2. Función: 

En la ordenación general del conjunto se con-
figura como un espacio que posibilita la transición
desde las áreas portuarias e industriales a las zo-
nas turísticas del Médano y la integración y co-
nectividad con las Montañas de Ifara y de Los Ris-
cos al norte, a través de la localización de usos
cualificados, en la línea de desarrollo del ITER.
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3. Desarrollo: 

La ordenación del ámbito compete a las Normas
de Conservación del Monumento Natural de Mon-
taña Pelada. Los instrumentos de planeamiento que
desarrollen el presente PTP en los ámbitos que cir-
cundan al Espacio Natural incorporarán las deter-
minaciones que, en su caso, establezcan las Normas
de Conservación, complementando la protección
mediante el tratamiento cualificado de bordes y es-
pacios de transición de los Sistemas Básicos y Par-
ques de Actividad conforme a las determinaciones
que se establecen en las presentes Normas, en las
fichas correspondientes que se incorporan el los
anexos de las mismas y en los planos de ordenación. 

CAPÍTULO 2

SISTEMAS BÁSICOS

Sección 1ª

Concepto

Artículo 13º.- Sistemas Básicos de la Plataforma:
concepto y áreas que los integran (AD).

1. Los Sistemas Básicos son los espacios-soporte
de la estructura de comunicaciones e infraestruc-
turas básicas de la Plataforma, y delimitan los
ámbitos de actividades de la PLS.

2. El ámbito de los sistemas básicos agrupa las
siguientes redes o subsistemas:

- Red de comunicaciones viarias: estructura
general de accesibilidad desde el entorno y cana-
lización de tráfico entre Zonas Funcionales. 

- Red de corredores paisajísticos: espacios li-
bres y zonas verdes forman la malla ambiental, de
calidad e identidad visual de la PLS. 

- Red de infraestructuras básicas: el trazado de
la red de infraestructuras se realiza de forma uni-
taria en los corredores paisajísticos. 

Sección 2ª

Red de comunicaciones

Artículo 14º.- Red de Comunicaciones Via-
rias y estructura general (AD).

1. La red de comunicaciones viarias constitu-
ye la estructura general de movilidad de la PLS.
Está compuesta por los grandes ejes internos que
ponen en relación las Áreas Funcionales entre sí

y con el conjunto de la Isla, y delimitan los ám-
bitos de desarrollo de actividades. 

2. La Red de Comunicaciones Viarias de la
PLS consta de los siguientes elementos:

a) Autopista TF-1, eje de relación general de la
PLS con el resto del territorio insular.

b) Ejes de acceso a la Plataforma y enlaces con
la TF-1.

c) Corredor Central de la PLS.

d) Otros Ejes básicos de Distribución interior
de la PLS.

e) Sistema viario interior de cada sector y ám-
bito de actividad de la PLS.

3. Limitando por el norte a toda la PLS, la TF-
1 constituye el gran eje de acceso general a la
Plataforma, a la que dota de múltiples oportuni-
dades de conexión, y condiciona en un sentido li-
neal la propia estructura interior de la misma. 

4. El Corredor Central de la PLS constituye la
red viaria fundamental de articulación interna de
la PLS, para la canalización de relaciones y trá-
ficos entre las distintas Áreas Funcionales.

Artículo 15º.- Accesos de la Plataforma a la TF-
1 y enlaces principales

1. La conexión de la PLS con la autopista TF-
1 se realizará a través de Ejes de Acceso que co-
munican directamente con el Corredor Central, el
Puerto y el Aeropuerto. Estos ejes, representados
en el plano de Red Viaria y Comunicaciones
O.04.1, son (AD): 

- Nuevo Acceso Este al Nuevo Puerto Comer-
cial de Granadilla.

- Los dos tramos de acceso actuales al Polígo-
no Industrial.

- Nuevo Acceso Este al Aeropuerto.

- Conexión del aeropuerto con la autopista.

- Enlace de San Isidro.

- Nuevo Acceso Oeste al Aeropuerto.

2. La conexión con el Nuevo Puerto Comercial
de Granadilla y el Aeropuerto se resolverá a tra-
vés de la ejecución de tres enlaces de carácter
principal. Estos nuevos enlaces, representados en
el plano de Red Viaria y Comunicaciones O.04.1,
son (AD): 
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- Enlace 1. Acceso Este al Nuevo Puerto Co-
mercial de Granadilla.

- Enlace 5. Nuevo Acceso Este al Aeropuerto
de Tenerife Sur.

- Enlace 8. Nuevo Acceso Oeste al Aeropuer-
to de Tenerife Sur.

3. Los enlaces existentes en la actualidad, re-
presentados en el plano de Red Viaria y Comuni-
caciones O.04.1, tienen la consideración de enla-
ces secundarios (AD): 

- Enlace 2. Acceso al Área de Reserva Portuaria.

- Enlace 3. Acceso Este del Polígono Industrial
de Granadilla.

- Enlace 4. Acceso Oeste del Polígono Indus-
trial de Granadilla.

- Enlace 6. Acceso a la Carretera TF-64.

- Enlace 7. Acceso actual al Aeropuerto de Te-
nerife Sur.

4. Los trazados y enlaces representados en el
PTP tienen carácter indicativo. La definición con-
creta de los mismos se realizará a través instru-
mentos de ordenación o proyectos que coordinen
los diferentes trazados y garanticen la funciona-
lidad de la Autopista (D).

Artículo 16º.- Corredor Central.

1. El Corredor Central, representado en el pla-
no de Red Viaria y Comunicaciones O.04.1, cons-
tituye la arteria fundamental de articulación interna
de la PLS, para la canalización de relaciones y trá-
ficos entre las distintas Áreas Funcionales (AD). 

2. El PTP establece la prolongación del Corre-
dor en la Zona Central, permitiendo la conexión
entre el Aeropuerto y el Nuevo Puerto Comer-
cial, en la forma indicada en el plano de Red Via-
ria y Comunicaciones O.04.1 (D).

3. El Corredor Central podrá constituirse por
diversos tramos, a partir del tramo existente en el
ámbito del Polígono Industrial, con los siguien-
tes trazados posibles (R):

i. Prolongación Este del Corredor Central, que
articulará la banda superior de la Zona de Reser-
va Portuaria, enlazando a través del Sector SP2-
01 con el viario existente del Polígono Industrial
y con el Enlace 2 propuesto de la TF-1. 

ii. El Corredor Central conectará con el Aero-
puerto en su extremo oriental, y se prolongará en
su interior a través del Sistema Viario Central del
Aeropuerto, conectando sus dos nuevos enlaces,
Este y Oeste, entre sí. 

4. La sección del Corredor Central se configu-
rará según el siguiente esquema (R):
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Artículo 17º.- Otros ejes viarios básicos de la
PLS (R).

1. La Red de Comunicaciones Viarias de la
PLS se completa con una serie de ejes de distri-
bución interior, en las tres Áreas Funcionales:

a) Sistema Viario de distribución en el Nuevo
Puerto Comercial de Granadilla: grandes ejes in-
ternos de distribución.

b) Sistema Viario de distribución del Polígono
Industrial de Granadilla: el resto del anillo cen-
tral del Polígono Industrial, que incluye el acce-
so al Puerto.

c) Sistema Viario de distribución del Aero-
puerto de Tenerife Sur: articulado en torno al Sis-
tema Viario Central del Aeropuerto, a definir en
futuros planes del aeropuerto.

2. Los ejes viarios básicos de la PLS quedan de-
finidos en el PTP con carácter indicativo, en tra-
zado, sección y altimetría. Toda modificación de
los mismos en documentos de planeamiento ur-
banístico deberá ser argumentada y coordinada
en el conjunto de la PLS.

Artículo 18º.- Sistema viario interior de cada
sector y ámbito de actividad de la PLS (D).

Los instrumentos de ordenación urbanística y
de ejecución que desarrollen las actuaciones del
PTP contemplarán la ordenación, determinaciones
y actuaciones en red viaria establecidas en los
planos de la Memoria de Ordenación del PTP, y
definirán el sistema viario distribuidor interno co-
rrespondiente, con autonomía de ordenación.

Artículo 19º.- Tren del Sur.

1. El Tren del Sur se integra en la Plataforma
como sistema de conexión insular alternativo al
actualmente existente, estableciendo una relación
directa de la capital con el Sur, especialmente con
el Aeropuerto de Tenerife Sur y las principales zo-
nas turísticas de Los Cristianos y Las Américas (AD). 

2. El trazado del Tren del Sur en el ámbito de
la PLS será el definido en el Plan Territorial Es-
pecial de Infraestructuras del Tren del Sur (AD).

3. Los instrumentos de ordenación urbanística
y de ejecución que desarrollen las actuaciones del
PTP contemplarán las siguientes determinacio-
nes y actuaciones (R):

a) La Estación de San Isidro es un foco importante
de accesibilidad a la población, constituyéndose

en el principal intercambiador de transportes del
Sur de Tenerife. Permitirá dar servicio a todo el
núcleo urbano de San Isidro, a la Plataforma Lo-
gística del Sur y a las áreas costeras turísticas de
Granadilla de Abona.

b) El Edificio Terminal de la ampliación del Ae-
ropuerto Reina Sofía contemplará la localización
de una estación ferroviaria.

c) Se ha de valorar la inclusión de una reserva
de plataforma para un posible trazado ferroviario
de mercancías de intercomunicación entre puer-
tos y con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

d) Cualquier alteración en el trazado o altime-
tría de la red, o en la ordenación y disposición de
las dos estaciones, tendrá que ser coordinada en
el marco del Plan Territorial Especial del Tren
del Sur.

Sección 3ª

Red de corredores paisajísticos

Artículo 20º.- Estructura paisajística de la Pla-
taforma (AD).

1. La red de corredores paisajísticos integra
los sistemas básicos y los ámbitos de protección
ambiental con el fin de articular una malla paisa-
jística de calidad para toda la PLS, incorporando:

a) El sistema básico viario, las infraestructuras,
y las cesiones de zonas verdes de los sectores de
actividades, enlazando las áreas funcionales, con
una tipología continua de espacio libre.

b) Los corredores, junto con las zonas de do-
minio público del frente de la autopista que recorren
el ámbito de la PLS en toda su longitud. 

c) El Monumento Natural de Montaña Pelada,
que en la malla de gran escala constituye el ele-
mento más significativo.

d) Los barrancos de La Orchilla, Cigüeña, los
Calderones, La Barca, del Callao, Tagoro, del Co-
bón, del Helecho y del Río, que forman parte del
sistema de corredores paisajísticos de la Plata-
forma.

e) El corredor que une el Monumento Natural
de Montaña Pelada y el Monumento Natural de Mon-
taña de Ifara y Los Riscos, en atención a lo dis-
puesto en el artículo 2.4.3.4 (6-D) del PIOT.

2. El sistema de corredores de la PLS está re-
cogido en el plano O.04.0 de Red de Corredores
Paisajísticos. 
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Artículo 21º.- Corredores Paisajísticos inte-
grados. 

1. Los corredores paisajísticos integrados son
elementos de la red de corredores paisajísticos de
la PLS que incorporan los espacios libres parale-
los al viario estructurante. Las funciones de los co-
rredores paisajísticos integrados son (AD):

a) Actuar de filtro con los Parques de Activi-
dad y constituyen el soporte y reserva de los es-
pacios necesarios para las infraestructuras básicas.

b) Acomodar la altimetría resultante entre el via-
rio central y las plataformas resultantes en los Parques.

c) Garantizar la integración ambiental de la PLS
en su entorno y la protección del medio natural.

2. Los sistemas de espacios libres de dominio
y uso público se obtendrán a través de las cesio-
nes obligatorias correspondientes al desarrollo de
los ámbitos o sectores de planeamiento (D).

3. Los corredores paisajísticos incluirán los es-
pacios de servidumbres de líneas eléctricas actuales
y los espacios de servidumbre libre de edificación
de la autopista TF-1 (R).

4. El ámbito del corredor es compatible con el
trazado de redes básicas lineales del Sistema Ge-
neral de Infraestructuras (R).

Sección 4ª

Red de infraestructuras básicas

Artículo 22º.- Actuaciones estructurales en la
red de infraestructuras (D).

1. Las actuaciones sobre las redes de infraes-
tructuras, destinadas a la vertebración desde el
punto de vista territorial y a la mejora ambiental
de los servicios urbanos, son las siguientes:

I. Infraestructuras hidráulico-sanitarias

a) Red de Abastecimiento de Agua Potable:

• Instalación desaladora de Agua Marina (IDAM)
y Depósito Regulador; nuevos Depósitos Reguladores
del Polígono Industrial y del Puerto.

b) Red de Saneamiento de Aguas Residuales

• Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) del Puerto-Polígono Industrial; Modifi-
cación de la traza del Emisario Submarino del
Puerto-Polígono Industrial.

c) Red de Evacuación de Aguas Pluviales.

• Canal de protección de la Dársena del Puerto.

d) Infraestructura de Riego.

• Estación de tratamiento terciario junto a la EDAR
del Puerto-Polígono, Depósito Regulador y Esta-
ción de Bombeo; Depósito Regulador de cabece-
ra de la red de riego del Puerto-Polígono.

II. Infraestructuras energéticas y de telecomu-
nicaciones.

a) Red de Abastecimiento Energético.

• Bandas de protección de líneas de AT existentes.
Se propone una línea de MT de 20 Kv enterrada
que una, Unelco, Polígono-Puerto y Aeropuerto por
el Corredor Central.

b) Red de Telecomunicaciones.

• Conexión con la red de fibra óptica insular (pa-
ralela a la Autopista TF-1) y establecimiento de un
centro de distribución para el Puerto-Polígono

2. La localización de estas actuaciones se en-
cuentra representada en los planos de Infraes-
tructuras Hidráulico-Sanitarias (I) O.04.2 y (II) O.04.3
y de Infraestructuras Energéticas y de Telecomu-
nicaciones O.04.4 del PTP. Esta localización po-
drá ser precisada y modificada en fases posterio-
res del proceso de planificación y proyecto, de forma
argumentada. 

Artículo 23º.- Actuaciones posibles a largo
plazo en la red de infraestructuras (R).

1. A largo plazo, las actuaciones estructurantes
en la red de infraestructuras básicas, a desarrollar
en función de la evolución de la Plataforma, son
las siguientes:

I. Infraestructuras hidráulico-sanitarias.

a) Red de Abastecimiento de Agua Potable:

• Nuevos Depósitos Reguladores (Regulación
Cabecera de la IDAM, Arico, Aeropuerto y Los
Abrigos); conducción de Transporte Insular de
Agua Desalada y conexiones de los depósitos re-
guladores con ella.

b) Red de Saneamiento de Aguas Residuales.

• EDAR Comarcal de Granadilla y EDAR del
Aeropuerto Tenerife Sur.

c) Red de Evacuación de Aguas Pluviales.
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• Ampliación del canal de protección de la Dár-
sena del Puerto; encauzamientos en la construc-
ción de nuevas pistas del Aeropuerto.

d) Infraestructura de Riego

• Estación de tratamiento terciario junto a la EDAR
Comarcal, Depósito Regulador y Estación de Bombeo;
conexión de los sistemas de riego del Polígono-Puer-
to y de la EDAR Comarcal entre sí y con la Infraes-
tructura General de Reutilización de Aguas Depuradas.

II. Infraestructuras energéticas y de telecomu-
nicaciones.

a) Red de Abastecimiento Energético.

• Conducción para el transporte de combusti-
ble Puerto-Aeropuerto, por Corredor Central; po-
sible localización de la planta de regasificación de
Gas Natural en el segunda línea portuaria; posi-
ble localización de almacenamiento de combus-
tibles en el Área de Reserva Portuaria.

b) Red de Telecomunicaciones.

• Conexión con la red de fibra óptica insular (pa-
ralela a la Autopista TF-1) y establecimiento de
un centro de distribución para el Aeropuerto-Com-
plejo Terciario y de Servicios.

2. La localización de estas actuaciones se encuentra
representada en los planos de Infraestructuras Hi-
dráulico-Sanitarias (I) O.04.2 y (II) O.04.3 y de In-
fraestructuras Energéticas y de Telecomunicaciones
O.04.4 del PTP. Esta localización podrá ser preci-
sada y modificada en fases posteriores del proceso
de planificación y proyecto, de forma argumentada. 

CAPÍTULO 3

ÁMBITOS Y PARQUES DE ACTIVIDAD

Sección 1ª

Conceptos

Artículo 24º.- Ámbitos de Actividad en la PLS:
conceptos (AD).

El espacio de implantación de actividades se di-
vide, para su ordenación, planificación y gestión,
en las siguientes categorías de ámbitos:

1. Los Parques de Actividad son ámbitos fun-
cionalmente homogéneos para la implantación de
actividades e instalaciones relacionadas con las fun-
ciones características y complementarias de la
Plataforma, desarrollados con un proceso de pro-
moción, planificación y gestión unitario, dentro de
los Sectores y Áreas Funcionales. Los diferentes

tipos y características de los Parques de Actividad
se desarrollan en la sección siguiente. 

2. Las Supermanzanas o Subsectores son el re-
sultado de la agrupación de Parques de Actividad
en un ámbito delimitado por los Sistemas Básicos
de la Plataforma. 

3. Los Sectores son los ámbitos de planeamiento,
que pueden comprender una o más Supermanzanas.

Sección 2ª

Tipologías de parques de actividad

Artículo 25º.- Características de los Parques de
Actividad.

1. Los Parques de Actividad se describen en el
PTP a través de la definición de las funciones que
deben ejercer en el ámbito de la PLS, de los usos
característicos de cada tipo de parque, que los di-
ferencian y especializan respecto de los otros, y
de los ámbitos donde pueden localizarse de acuer-
do a la distinción de líneas de actividad dentro de
las diferentes Áreas Funcionales (AD).

2. Los planes de desarrollo a través de los que
se legitime la ordenación de los Parques de Acti-
vidad podrán definir usos complementarios a los
establecidos como característicos de cada Parque
siempre que éstos coadyuven al mejor ejercicio de
las funciones del mismo (D).

Artículo 26º.- Parques de Actividad en Pri-
mera Línea Portuaria.

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas localizadas en el frente marítimo y en
las áreas portuarias de terminales destinadas a las
actividades relacionadas con la entrada y salida de
tráficos marítimos. Están destinadas a albergar las
actividades más específicas de la función portuaria.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques de Ac-
tividad en Primera Línea Portuaria los siguientes:

- Comercial portuario, tales como: 

Comercial de contenedores.
Comercial de mercancía rodada y general.
Comercial de graneles.

3. Ámbitos de desarrollo (AD):

Los Parques de Actividad en Primera Línea
Portuaria se localizarán en la Primera Línea del
Área Funcional Puerto Comercial de Granadilla
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(AF-P) en los ámbitos señalados en la ficha co-
rrespondiente a esta tipología de Parque incorpo-
rada en el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 27º.- Zonas de Actividades Logísti-
cas (ZAL) Portuarias.

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas destinadas selectivamente a operadores
de transporte y logística (transporte, almacenaje
y distribución, servicios a vehículos y/o tripula-
ciones), agrupados en zonas específicamente di-
señadas y ordenadas para proporcionar la funcio-
nalidad más adecuada a sus operaciones. 

Las ZAL Portuarias pueden ser multi o mono-
funcionales, acogiendo respectivamente logística
variada y mixta o estar diseñadas de forma espe-
cializada para una determinada cadena logística.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de las ZAL Logísticas
Portuarias los relacionados con la:

- Logística para mercancía general y contene-
rizada (ZAL de almacenamiento, consolidación y
desconsolidación).

- Logística de graneles sólidos.

- Logística de graneles líquidos.

- Logística de productos perecederos.

- Logística de vehículos.

- Logística de seguridad.

3. Ámbitos de desarrollo (AD).

Las ZAL Portuarias se localizarán en la segunda lí-
nea del Área Funcional Puerto Comercial de Granadi-
lla (AF-P) en los ámbitos señalados en la ficha co-
rrespondiente a esta tipología de Parque de Actividad
que se incorpora en el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 28º.- Zonas de Industria Portuaria y
Servicios Especiales

1. Concepto y función (AD): 

Corresponden con las áreas industriales con-
vencionales de los puertos y constituyen ámbitos
ordenados con parcelas de variada dimensión des-
tinadas a concesiones industriales a empresas que
ejercen actividades relacionadas directamente con
los tráficos portuarios como insumos o salidas de
su producción.

En el caso del Nuevo Puerto Comercial de Gra-
nadilla, la ordenación ha de posibilitar la agrupa-
ción diferenciada de esta oferta según el tipo de
industria, de sus compatibilidades y sinergias con
las terminales y con las zonas limítrofes. 

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de las Zonas de In-
dustria Portuaria y Servicios Especiales:

- Industria ligera.

- Industrias Básicas e Instalaciones de produc-
ción energética vinculadas a los tráficos granele-
ros del Puerto.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Las Zonas de Industria Portuaria y Servicios Es-
peciales se localizarán en la segunda, tercera y cuar-
ta línea portuaria del Área Funcional Puerto Co-
mercial de Granadilla (AF-P) en los ámbitos
señalados en la ficha correspondiente a esta tipo-
logía de Parque de Actividad que se incorpora en
el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 29º.- Centros Integrados de Servicios
Portuarios.

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas de concentración de servicios a mer-
cancías, personas o empresas de ámbito portuario.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Centros Integrados
de Servicios Portuarios los:

- Servicios privados directos a otras activida-
des económicas: instituciones financieras, segu-
ros, restauración, áreas de representación.

- Servicios públicos a las empresas. Salas po-
livalentes, auditorios, salas de conferencias, con-
gresos y exposiciones, equipamiento cultural.

- Servicios al vehículo y a los transportistas.

- Dotacionales.

- Servicios específicos tales como servicios
aduaneros y paraaduaneros.

- Equipamiento Terciario-portuario.

- Institucional portuario. 
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3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Centros Integrados de Servicios Portua-
rios se localizarán en la segunda y tercera línea por-
tuaria del Área Funcional Puerto Comercial de
Granadilla (AF-P) en los ámbitos señalados en la
ficha correspondiente a esta tipología de Parque
de Actividad que se incorpora en el anexo 1 de las
presentes Normas.

Artículo 30º.- Parques Dotacionales y de Ser-
vicios al Pasajero.

1. Concepto y función (AD):

Son áreas destinadas a acoger dotaciones y ser-
vicios relacionados con los flujos de personas en
el Aeropuerto.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques Dota-
cionales y de Servicios al Pasajero, los vincula-
dos a:

- Áreas Comerciales y de Servicios al Pasaje-
ro, con Hoteles y Equipamientos Comerciales.

- Centros Dotacionales relacionados con la cen-
tralidad que aporta el Aeropuerto.

- Centro Empresarial de Actividades directamente
relacionadas con el Aeropuerto.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques Dotacionales y de Servicios al Pa-
sajero se localizarán en el Área Funcional del Ae-
ropuerto (AF-A), al oeste y al este de la Terminal
aeroportuaria, en los ámbitos señalados en la fi-
cha correspondiente a esta tipología de Parque de
Actividad que se incorpora en el anexo 1 de las
presentes Normas.

Artículo 31º.- Centros de Carga Aérea y Cen-
tros Logísticos Aeroportuarios.

1. Concepto y función (AD): 

Constituyen el “lado tierra” del conjunto de
actividades del aeropuerto destinadas a la carga aé-
rea y la logística asociada. Funcionalmente se di-
ferencian las actividades con “lado aire” y las de
segunda línea, destinadas a prestar servicios a las
anteriores.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Centros de Car-
ga Aérea y Centros Logísticos Aeroportuarios los
vinculados a:

- Servicios a operadores y agentes que integran la
“comunidad de carga”, tales como: Expedidores o con-
signadores, Agentes de Carga IATA, Transitarios.
Agentes de Consolidación/Desconsolidación, Agen-
tes de Aduanas, Integradores, Agentes de Handling
y Compañías aéreas de carga.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Centros de Carga Aérea y Centros Logís-
ticos Aeroportuarios se localizarán en el Área
Funcional del Aeropuerto (AF-A), al este de la Ter-
minal aeroportuaria, en los ámbitos señalados en
la ficha correspondiente a esta tipología de Par-
que de Actividad que se incorpora en el anexo 1
de las presentes Normas.

Artículo 32º.- Parques de Servicios Aeropor-
tuarios a Aeronaves

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas destinadas a la ubicación de empre-
sas que realicen servicios y actividades indus-
triales relacionadas con la aviación como el man-
tenimiento y reparación de aeronaves (grandes
aviones comerciales, avionetas, pequeños reac-
tores particulares, etc.). Están concebidos para el
desarrollo de una Zona Industrial Aeronáutica
dentro del Aeropuerto.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques de Ser-
vicios Aeroportuarios a Aeronaves los vincula-
dos a:

- Mantenimiento y Construcción de Aeronaves.

- Handling de rampa, destinado a sus operado-
res, incluyendo el mantenimiento y aparcamiento.

- Servicios de Suministro de combustible para
aeronaves comerciales.

- Servicios destinados a la Aviación General.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques de Servicios Aeroportuarios a Ae-
ronaves se localizarán en el Área Funcional del Ae-
ropuerto (AF-A), al este y al oeste de la Terminal
aeroportuaria, en los ámbitos señalados en la fi-
cha correspondiente a esta tipología de Parque de
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Actividad que se incorpora en el anexo 1 de es-
tas Normas.

Artículo 33º.- Parques de Servicios Aeropor-
tuarios Generales.

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas destinadas al desarrollo de una am-
plia gama de actividades relacionadas con el fun-
cionamiento global del aeropuerto, habitualmen-
te incluidas en las “Zonas Industriales” de éstos.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques de Ser-
vicios Aeroportuarios Generales los:

- Centros de preparación de Catering y Áreas
de espera para atención a aeronave.

- Bases operativas y Áreas de espera de alqui-
ler de coches y autobuses.

- Dotaciones aeroportuarias lado aire en naves
modulares para pequeñas compañías con activi-
dad lado aire.

- Dotaciones aeroportuarias lado aire-lado tie-
rra, como Centro de Tripulaciones, y central de re-
siduos.

- Dotaciones aeroportuarias lado tierra en na-
ves modulares para compañías con actividad la-
do tierra, bloque técnico, cocheras, almacén, etc.

- Centros de Servicios comunes a personas, ve-
hículos y empresas.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques de Servicios Aeroportuarios Ge-
nerales se localizarán en el Área Funcional del Ae-
ropuerto (AF-A), al este y al oeste de la Terminal
aeroportuaria, en los ámbitos señalados en la fi-
cha correspondiente a esta tipología de Parque de
Actividad que se incorpora en el anexo 1 de las
presentes Normas.

Artículo 34º.- Parques de Industrias Básicas e
Infraestructuras Energéticas.

1. Concepto y función (AD): 

Los Parques de Industrias Básicas son áreas
especializadas destinadas a la fabricación y ela-
boración primaria de productos o maquinaria, a gran-

des cadenas de producción y montaje o a la trans-
formación de materiales e instalación de grandes
infraestructuras.

Los Parques de Infraestructuras Energéticas
son ámbitos altamente especializados en la pro-
ducción y distribución de energía eléctrica, en el
almacenamiento y transformación de combustibles
fósiles, y en general, en la integración de los sis-
temas y recursos asociados.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques de In-
dustrias Básicas e Infraestructuras Energéticas la:

- Transformación y fabricación de productos bá-
sicos.

- Factorías de manufacturación, ensamblaje,
reparación y empaquetado.

- Infraestructuras para la producción de ener-
gía, transformación de productos derivados del
petróleo, almacenaje y distribución de combusti-
bles.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques de Industrias Básicas e Infraes-
tructuras Energéticas se localizarán en la segun-
da y tercera línea portuaria del Área Funcional Puer-
to Comercial de Granadilla (AF-P) y en la tercera
línea industrial del Área Funcional del Interpuer-
to (AF-I) en los ámbitos señalados en la ficha co-
rrespondiente a esta tipología de Parque de Acti-
vidad que se incorpora en el anexo 1 de las presentes
Normas.

Artículo 35º.- Parques de Industria Ligera y Mul-
tifuncionales (Polígonos Industriales Mixtos).

1. Concepto y función (AD): 

Son los espacios básicos para el desarrollo de
un tejido mixto de producción industrial y pres-
tación de servicios en el nivel medio de las acti-
vidades económicas. Estos Parques acogen a la in-
dustria convencional o ligera, en condiciones
compatibles con el entorno y otros parques mul-
tifuncionales o terciarios, con buena calidad ur-
banística y ambiental.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques de In-
dustria Ligera y Multifuncionales:
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- Fabricación, reparación, almacenaje y distri-
bución, procesos industriales limpios y activida-
des logísticas de pequeña escala.

- Usos terciarios y comerciales en proporción
reducida, y de forma complementaria a la activi-
dad principal.

- Dotacionales e instalaciones de servicios pú-
blicos y privados.

- Establecimientos industriales de producción
limpia de dimensiones medias.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques de Industria Ligera y Multifuncionales
se localizarán en la tercera y cuarta línea indus-
trial del Área Funcional del Interpuerto (AF-I) en
los ámbitos señalados en la ficha correspondien-
te a esta tipología de Parque de Actividad que se
incorpora en el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 36º.- Parques Logísticos y de Distri-
bución.

1. Concepto y función (AD): 

Son áreas destinadas a la localización de ope-
radores de todas las actividades relativas al trans-
porte, a la logística y a la distribución de mercancías,
tanto de carácter interno-insular como con desti-
no exterior. Acogen a empresas de transporte, al-
macenaje, manipulación, distribución de mercan-
cías, etc., con restricción a las actividades productivas,
pero incluyendo actividades logísticas de valor
añadido.

2. Usos y actividades (D): 

Son usos característicos de los Parques Logísti-
cos y de Distribución, los vinculados a la transferencia,
distribución y almacenaje de mercancías. La asocia-
ción de estos usos conforme a las actividades a de-
sarrollar, genera diversas tipologías de áreas espe-
cializadas, cuyas características se definen en la ficha
correspondiente del anexo 1:

- Plataformas de transferencia y distribución.

- Plataformas de almacenamiento y distribución
(Distriparks).

- Áreas logísticas especializadas o monofun-
cionales.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques Logísticos y de Distribución se lo-
calizarán en la tercera y cuarta línea industrial

del Área Funcional del Interpuerto (AF-I) en los
ámbitos señalados en la ficha correspondiente a
esta tipología de Parque de Actividad que se in-
corpora en el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 37º.- Parques Empresariales Tercia-
rios y Centros de Servicios Integrados.

1. Concepto y función (AD): 

a) Los Parques Empresariales son espacios pa-
ra el desarrollo de usos principalmente terciarios
y de servicios, que incrementan la competitividad
y la capacidad empresarial de áreas empresaria-
les maduras. De dimensiones ajustadas a una de-
manda muy variable, combinan la localización de
grandes empresas en edificios aislados con mini
parques y edificios compartidos por pequeñas em-
presas.

b) Los Centros de Servicios Integrados son los
ámbitos principales de cualificación de los nue-
vos Parques de Actividad. Tienen por finalidad do-
tar de servicios a las personas y empresas de po-
lígonos industriales tradicionalmente alejados de
los núcleos urbanos.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los parques Em-
presariales y Terciarios y de los Centros de Ser-
vicios Integrados los de: 

- Sedes empresariales y de la administración;
empresas de comunicación, prensa, televisión,
con necesidad de espacio para la producción.

- Centros de proceso de datos, call centers,
compatibles con usos productivos avanzados y
tecnológicos.

- Servicios privados directos a otras activida-
des económica: instituciones financieras, segu-
ros, restauración, áreas de representación, etc.

- Servicios de administración del parque-polí-
gono.

- Servicios a las empresas. Salas polivalentes,
auditorios, salas de conferencias, congresos y ex-
posiciones, equipamiento cultural.

- Servicios comerciales y hoteleros.

- Oficinas.

- Servicios al vehículo y a los transportistas.

- Servicios complementarios, usos de almace-
naje con carácter de servicio complementario.
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- Dotacionales.

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques Empresariales Terciarios y Centros
de Servicios Integrados se localizarán en la cuar-
ta línea terciaria del Área Funcional del Inter-
puerto (AF-I) en los ámbitos señalados en la fi-
cha correspondiente a esta tipología de Parque de
Actividad que se incorpora en el anexo 1 de las
presentes Normas.

Artículo 38º.- Ecoparques.

1. Concepto y función (AD): 

Son ámbitos empresariales destinados a acoger
empresas y actividades que colaboran intencio-
nalmente en la mejora del rendimiento ambiental
de sus esquemas productivos con el fin de mejo-
rar su rendimiento económico. Los Ecoparques cons-
tituyen un auténtico ecosistema activo y de desa-
rrollo a largo plazo, que podrán estar cerrados en
un parque especializado o relacionarse con un
área discontinua, a nivel regional o comarcal, con
áreas urbanas, agrícolas o con usos no industria-
les.

2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Ecoparques los
vinculados a:

- Tecnologías de recuperación, reciclaje, reu-
tilización y sustitución; Transporte.

- Tecnologías de monitorización y control am-
biental.

- Tecnologías de comunicación.

- Tecnologías de eficiencia energética.

- Depuración y tratamiento de aguas residua-
les.

3. Ámbitos de desarrollo (D): 

Los Ecoparques se localizarán en la tercera lí-
nea industrial del Área Funcional del Interpuerto
(AF-I) y en la tercera y cuarta línea portuaria del
Área Funcional del Puerto Comercial de Grana-
dilla (AF-A) en los ámbitos señalados en la ficha
correspondiente a esta tipología de Parque de Ac-
tividad que se incorpora en el anexo 1 de las pre-
sentes Normas.

Artículo 39º.- Parques Tecnológicos y Dota-
cionales.

1. Concepto y función (AD): 

a) Los Parques Tecnológicos son ámbitos que
concentran actividades empresariales y dotacio-
nales para el desarrollo de iniciativas de investi-
gación y desarrollo en el entorno local y regional. 

b) Los Parques Dotacionales son ámbitos des-
tinados a las actuaciones para el desarrollo de
grandes equipamientos que dan respuesta a es-
trategias institucionales para el desarrollo social
y económico intersectorial, como son los Recin-
tos Feriales y de Exposición, centros de congre-
sos, etc.

2. Usos y actividades (D):

El concepto de Parque Tecnológico no estará
restringido a usos concretos. En todo caso, la in-
tegración en la Plataforma del ITER como área de
investigación en energías renovables (con un cam-
po eólico propio), las potentes infraestructuras
energéticas existentes (UNELCO, DISA) o futu-
ras, y la formación de un tejido industrial, podrán
orientar las actuaciones hacia desarrollos especí-
ficos de gran interés estratégico.

3. Ámbitos de desarrollo (D): 

Los Parques Tecnológicos y Dotacionales se lo-
calizarán en la tercera línea industrial e ITER y
en la cuarta línea tercia, de servicios e industria,
del Área Funcional del Interpuerto (AF-I) en los
ámbitos señalados en la ficha correspondiente a
esta tipología de Parque de Actividad que se in-
corpora en el anexo 1 de las presentes Normas.

Artículo 40º.- Parques Científicos, de Ocio y
Medioambientales.

1. Concepto y función (AD): 

Son ámbitos destinados al establecimiento de
actividades que aprovechen el máximo grado de
adecuación e integración con el soporte físico, el
medioambiente y el paisaje existente. 

Pueden establecerse, a modo de elementos “po-
tenciadores”, en el entorno de áreas medioam-
bientales, próximos a ámbitos de protección na-
tural, junto a “corredores verdes”, etc., permitiendo
la continuidad y permeabilidad entre ellos y apro-
vechando sus sinergias. 
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2. Usos y actividades (D):

Son usos característicos de los Parques Cien-
tíficos, de Ocio y Medioambientales los:

- Usos científicos y tecnológicos en coordina-
ción con las actividades implantadas en el ITER
(energías renovables, etc.).

- Equipamientos y dotaciones propios de la
PLS y del Polígono Industrial compatibles con la
caracterización medioambiental del ámbito (rela-
cionados con actividades deportivas, etc.).

- Usos destinados al ejercicio de actividades li-
gadas al Ocio, a la naturaleza y a su interpretación
(paseos y rutas peatonales, aulas de la naturale-
za, centros de estudios medioambientales y de
ecosistemas, ámbitos botánicos, etc.).

3. Ámbitos de desarrollo (AD): 

Los Parques Científicos, de Ocio y Medioam-
bientales se localizarán en la tercera línea indus-
trial y en la cuarta línea tercia, de servicios e in-
dustria, del Área Funcional del Interpuerto (AF-I)
en los ámbitos señalados en la ficha correspondiente
a esta tipología de Parque de Actividad que se in-
corpora en el anexo 1 de las presentes Normas. 

TÍTULO 2

DETERMINACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN 
Y COORDINACIÓN

CAPÍTULO 1

DIRECTRICES AL PLANEAMIENTO PARA
EL DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN 

Sección 1ª

Criterios al planeamiento 
en materia de clasificación de suelo

Artículo 41º.- Criterios para la clasificación y
categorización del suelo (D).

1. Las determinaciones del planeamiento de
desarrollo, en materia de clasificación, categori-
zación y sectorización del suelo comprendido den-
tro del ámbito de la plataforma serán acordes con
la ordenación integral del ámbito establecida en
el Plan Territorial Parcial, con el proceso de de-
sarrollo incremental en diversas áreas de avance
y con el papel estratégico que debe jugar cada
uno de los sectores.

2. El planeamiento de desarrollo debe ajustar-
se a los criterios en materia de clasificación y ca-
tegorización de suelo que se desarrollan en el pre-
sente artículo y que se sintetizan en el plano de
ordenación denominado O.02 “clasificación del sue-
lo”, a los efectos de garantizar el cumplimiento de
los objetivos enunciados en el apartado anterior.

3. Suelo urbano los planes que establezcan la
ordenación urbanística clasificarán como suelo
urbano aquel que cumpla las condiciones esta-
blecidas por la legislación vigente para ser con-
siderado como tal. A la entrada en vigor del pre-
sente PTP Se reconoce tal condición a los siguientes
ámbitos:

Suelo urbano consolidado.

Sector industrial SP.2-01.

Suelo urbano no consolidado.

Parque Especial de Infraestructuras Básicas
(UNELCO-DISA).

4. El planeamiento efectuará la clasificación de
suelo urbanizable mediante áreas de expansión o
ensanche a partir de las áreas urbanas cuando es-
tas se encuentren consolidadas o se prevea justi-
ficadamente su consolidación y se requiera suelo
vacante como soporte para la demanda de nuevos
parques de actividades.

- Se reconoce la condición de suelo urbaniza-
ble sectorizado ordenado por contar con planea-
miento de desarrollo aprobado a la entrada en vi-
gor del PTP y encontrarse en ejecución a los
siguientes sectores:

I. Industrial estratégico. Sector Industrial SP.
2-02.

II. Infraestructuras estratégico. Parque de Ac-
tividades del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables P3-ITER.

- Se clasificarán, prioritariamente, como Sue-
lo Urbanizable Sectorizado No Ordenado aquellos
ámbitos vacantes, que no se encuentren incluidos
en las zonas de reservas portuarias y aeroportua-
rias, que no cuenten con ordenación pormenori-
zada, tengan conforme al PTP un especial carác-
ter estratégico para ser soporte de parques de
actividad a corto-medio plazo, y que sean conti-
nuos a los suelos urbanos o a la primera línea de
actividad portuaria. El Plan Territorial Parcial re-
conoce en tal situación los siguientes ámbitos te-
rritoriales:
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I. Industrial estratégico. Parques de Activida-
des Área Funcional Polígono Industrial de Granadilla.
AF-I.1 y AF-I.2.

- Se clasificarán, prioritariamente, como sue-
lo urbanizable no sectorizado aquellos ámbitos
que no se encuentren incluidos en las zonas de re-
servas portuarias y aeroportuarias, que conforme
al Plan Territorial tengan un carácter estratégico
a largo plazo para ser soporte de parques de acti-
vidad y que no presentan solución de continuidad
con los suelos urbanos o la primera línea de acti-
vidad portuaria. El Plan Territorial Parcial reco-
noce en tal situación los siguientes ámbitos terri-
toriales:

AF-I.3. Estratégico. Área Funcional Comple-
jo Terciario y de Servicios.

5. El planeamiento adscribirá al suelo rústico
los terrenos que cumplan las condiciones esta-
blecidas por la legislación vigente para ser con-
siderados como tal.

6. Dentro del suelo que se clasifique como rús-
tico el planeamiento, de conformidad y en aplicación
de lo establecido en la legislación territorial y ur-
banística determinará la categoría de suelo co-
rrespondiente. 

7. El Plan Territorial Parcial reconoce que
reúnen las condiciones necesarias los ámbitos que
se relacionan a continuación y que se recogen en
el plano de ordenación denominado O.02 “clasi-
ficación del suelo”:

a) Para ser categorizados como suelo rústico de
protección natural por hallarse presentes en los te-
rrenos valores naturales:

I. Natural. Paisaje Protegido. Montaña Pelada.

II. Natural o Paisajística. Barrancos: se consi-
deran de carácter estructurante para el sistema
paisajístico de la Plataforma, y adscribibles a los
sistemas generales municipales, los siguientes ba-
rrancos: del Río, de la Barca, de los Balos y de la
Orchilla.

Llano del Guirre en Montaña Pelada.

III. Cultural. BIC Hermano Pedro.

IV. Costera. Sector de costa del ITER (se co-
rresponde a la Zona de Dominio Público). Sector
de costa del Área de Reserva del Nuevo Puerto.

b) Para ser categorizados como suelo rústico de
protección económica por precisar de protección
de sus valores económicos el denominado:

I. Agrícola intensivo.

c) Para ser categorizados como suelo rústico de
protección de infraestructuras y equipamientos
con el fin de establecer zonas de protección y de
reserva que garanticen la funcionalidad de infra-
estructuras viarias, portuarias, aeroportuarias, de
telecomunicaciones, energéticas, saneamiento y aná-
logas:

Viaria: márgenes de la autopista TF-1.

Ferroviaria: trazado del Tren del Sur.

Área Funcional Aeropuerto Tenerife Sur.

Área Funcional Puerto Comercial de Granadi-
lla.

Embalse del Saltadero.

Estación depuradora de Aguas Residuales
(EDAR).

Estación desaladora de Agua Marina (EDAM).

Planta de regasificación.

d) Para la preservación del modelo territorial
como suelo rústico de protección territorial los de-
nominados:

I. Protección territorial-1.

Terrenos de articulación con el borde este y
oeste del aeropuerto.

II. Protección territorial-2.

Ámbito situado junto a la carretera TF-64.

Sección 2ª

Criterios al planeamiento con relación 
a la remisión de la ordenación 
a instrumentos de desarrollo

Artículo 42º.- Planeamiento de desarrollo en
las distintas áreas funcionales (D).

1. En cada uno de los ámbitos territoriales se
concretarán y pormenorizarán las determinacio-
nes de ordenación del presente plan a través de los
correspondientes instrumentos de ordenación ur-
banística.

2. Dentro de cada una de las áreas funcionales
delimitadas, en función de la clasificación, cate-
goría y grado de transformación de los terrenos,
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el planeamiento general se ajustará a los criterios
establecidos por el PTP cuando se requiera la re-
misión de la ordenación pormenorizada a un ins-
trumento concreto de planeamiento de desarrollo.

3. A los efectos anteriores, el PTP establece, en
materia de remisión al planeamiento de desarro-
llo, los criterios que se enuncian a continuación,
para los terrenos incluidos en las Áreas Funcio-
nales: Interpuerto-Polígono Industrial de Grana-
dilla:

- En los zonas denominadas AF-I.1. y AF-I.2.
El Planeamiento urbanístico podrá optar por es-
tablecer un único sector de planeamiento o sub-
dividir dichas áreas funcionales en distintos sec-
tores de suelo urbanizable, siempre que la
delimitación se ajuste a los requisitos estableci-
dos en la ficha de ordenación correspondiente. El
Plan General, una vez sectorizados los terrenos,
podrá optar por desarrollar directamente la orde-
nación pormenorizada o remitir la misma a la fi-
gura de Planes Parciales.

- En el Área Funcional Complejo Terciario y de
Servicios (Sector AF-I.3). La urbanización de los
terrenos requerirá previamente una revisión del plan
general acorde con las instrucciones señaladas en
la ficha del área y en la que se establezca la deli-
mitación de los sectores correspondientes, la or-
denación estructural que permita una incorpora-
ción coherente en el planeamiento vigente y el
desarrollo de la ordenación pormenorizada.

- En el Parque de Actividad de UNELCO-DI-
SA, adscrito al desarrollo de parques de actividad
de infraestructuras básicas y energéticas, la orde-
nación se desarrollará a través de la figura de un
Plan Parcial único que comprenda la totalidad del
ámbito 

- En el ámbito del Parque de Actividad del
ITER. El desarrollo de la ordenación del ámbito
requiere la modificación del Plan Especial vi-
gente, dada la afección del espacio portuario so-
bre el ámbito.

4. El PTP establece, con relación al estableci-
miento de la figura de planeamiento de desarro-
llo, los criterios que se enuncian a continuación,
para los terrenos incluidos en el área Funcional del
Puerto de Granadilla (AF-P).

- La planificación del conjunto del Puerto de
Granadilla se realizará en primer término con arre-
glo a la figura del Plan de Utilización de espacios
portuarios establecida en la legislación sectorial. 

- Para los desarrollos contemplados en el Plan
de Utilización de Espacios Portuarios aprobado a

la entrada en vigor del Presente Plan, se requeri-
rá el correspondiente Plan Especial, que será ob-
jeto de coordinación con el PTP de la Plataforma.

- El planeamiento urbanístico preverá, al me-
nos, dos ámbitos independientes para el desarro-
llo de la ordenación pormenorizada, el primero co-
rresponde a los terrenos del frente portuario de la
primera línea de actividad a desarrollar a corto-
medio plazo y el segundo corresponde a los terrenos
calificados de reserva portuaria a desarrollar a
medio-largo plazo. El número de ámbitos mínimos
señalado podrá subdividirse justificadamente en
función de la oportunidad temporal de desarrollo
de las actuaciones en las distintas zonas.

- En los ámbitos que se delimiten dentro del área
de reserva portuaria, en tanto se mantengan las con-
diciones que justifican su clasificación como sue-
lo rústico, la ordenación de las actividades se lle-
vará acabo a través de Planes Especiales de acuerdo
a lo establecido en la legislación sectorial y con-
forme a las previsiones establecidas por el co-
rrespondiente Plan de Utilización de Espacios
Portuarios.

- En el caso de que las actividades y futuros de-
sarrollos justifiquen la reclasificación de la zona
de reserva a suelo urbanizable, el Plan General,
deberá sectorizar los suelos y desarrollar los cri-
terios de ordenación correspondiente, acordes con
dicha categoría.

- A los efectos anteriores los nuevos desarro-
llos en la zona de reserva del Nuevo Puerto Co-
mercial requerirán la modificación del vigente
Plan de Utilización de Espacios Portuarios, con ob-
jeto de incorporar la ordenación integral del con-
junto del ámbito, aunque no se desarrolle inicial-
mente más que un sector del mismo.

5. El PTP establece, en materia de remisión al
planeamiento de desarrollo, los criterios que se enun-
cian a continuación, para los terrenos incluidos en
el área Funcional del Aeropuerto de Tenerife Sur
(AF-A). 

La planificación del Aeropuerto de Tenerife
Sur se realizará en primer término con arreglo a
figuras establecidas en la legislación sectorial, en
consecuencia:

- Mientras se mantenga la actual configuración
del aeropuerto, se requerirá que la ordenación de
los nuevos desarrollos se efectúe a través de Pla-
nes Especiales coordinados con el PTP y confor-
me a lo previsto en el correspondiente Plan Director.

- Para el desarrollo de la nueva pista y activi-
dades asociadas a la misma será necesaria una
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modificación del Plan Director vigente, y la redacción
del correspondiente Plan Especial, coordinado
con el PTP. 

- En el caso de que la evolución de tráficos aé-
reos y de la demanda incluida de servicios, justi-
fique la pérdida de la condición de suelo rústico
en las zonas de reserva inmediatas al actual aero-
puerto, el Plan General deberá reclasificar tales sue-
los como urbanizables con la finalidad de acoger
los nuevos servicios aeroportuarios, desarrollar los
criterios de ordenación acordes con dicha clasifi-
cación; y establecer, en su caso, la sectorización
correspondiente.

6. El instrumento de ordenación del espacio
natural protegido del Monumento Natural de Mon-
taña Pelada, incluido en la delimitación de la Ope-
ración Singular Estructurante, serán sus propias
Normas de Conservación.

Sección 3ª

Condiciones para el desarrollo 
de los suelos urbanizables sectorizados

Artículo 43º.- Instrucciones para el desarrollo
de los terrenos clasificados como suelo urbaniza-
ble sectorizado incluidos en el ámbito AF-I.1 del
entorno funcional del Interpuerto (D).

a) Condiciones exigibles para la incorporación
de nuevos sectores al proceso urbanístico.

• La iniciativa para la incorporación al proce-
so urbanizador de la Plataforma de nuevos secto-
res incluidos en el ámbito AF-I.1 de suelo habrá
de elevarse a la Entidad de Coordinación de la PLS
y requerirá contar con el acuerdo favorable de la
misma, previa comprobación de su adecuación a
los intereses generales de la Plataforma y a las con-
diciones exigibles por la presente normativa.

• Podrá estar en desarrollo simultáneo más de
un sector con su correspondiente Plan Parcial, ca-
da cual con sus tipos de actividades específicos y
con su propia secuencia de modulación por Par-
ques de Actividad.

• Para admitirse que se inicie el desarrollo ur-
banístico de un sector se requerirá que se cumplan
las siguientes condiciones: 

- Deberán definirse en primer lugar los conte-
nidos de los Parques de Actividad que conforma-
rán el sector, acordes con las tipologías de parques
admisibles en el ámbito recogidos en el apartado
b) del presente artículo y en la ficha correspon-
diente del anexo nº I de la normativa.

- Dentro de un Sector, se estudiarán varias al-
ternativas y se procederá preferentemente al de-
sarrollo de aquellos Parques de Actividad cuya pues-
ta en el mercado requieran una menor inversión
adicional en conexiones y servicios, para priori-
zar un crecimiento compacto y evitar grandes es-
pacios de suelo vacante. 

- Deberá existir al menos una demanda, dentro
de la tipología de los parques de actividad propuestos,
para el 25% de la superficie global del sector.

- La demanda señalada y los contenidos de los
parques de actividad deberán haber sido acepta-
dos por la Entidad de Coordinación de la PLS, pre-
via justificación razonada de la oportunidad de in-
corporación de los suelos al desarrollo urbanístico.

- Para el inicio de las obras de urbanización, la
promoción y puesta en el mercado de los terrenos
incluidos en los parques de actividad de nuevos
sectores es preciso que el sector SP2-02 se encuentre
promovido previamente al menos en un 75% de
su superficie, y se encuentren urbanizadas y ocu-
padas por la edificación el 50% de las parcelas.

- Una vez definidos los contenidos de uno o más
Parques de Actividad, conforme a lo señalado, se
procederá a la redacción, tramitación y aprobación
del Plan Parcial del sector correspondiente.

- Dicho Plan Parcial contemplará, a nivel pre-
liminar, la ordenación pormenorizada de la tota-
lidad de los Parques de Actividad del sector: al-
timetría, estructura viaria integrada o segregada,
accesos, edificabilidades, dotaciones, concentra-
ción de servicios, etc. 

- El Plan Parcial podrá prever la urbanización
del sector por fases de forma ajustada a los Par-
ques de Actividad definidos. Así mismo se podrán
dividir en fases los correspondientes proyectos
de urbanización.

- Si, posteriormente, la definición de Parques
de Actividad de nuevas fases en el Sector no se
corresponden con los inicialmente planificados, re-
querirá la tramitación de una modificación del
Plan Parcial, siempre contemplando la ordena-
ción no solamente de los nuevos Parques, sino el
del resto que aún queden en el futuro por promo-
ver. De esta forma, cada nuevo desarrollo habrá
siempre de garantizar la ordenación integral del
sector y la viabilidad urbanística y funcional de
los Parques pendientes de desarrollo.

b) Condiciones para la admisibilidad de Parques
de Actividad.
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• En los terrenos situados en Tercera Línea por-
tuaria el planeamiento podrá admitir los siguien-
tes parques de actividad:

- Parques de Industria Ligera y Multifuncionales
(Polígonos Industriales Mixtos).

- Parques Logísticos y de Distribución.

- Parques de Industrias Básicas e Infraestruc-
turas Energéticas.

- Ecoparques.

• En los terrenos situados en la Cuarta Línea por-
tuaria el planeamiento podrá admitir los siguien-
tes parques de actividad:

- Parques Empresariales Terciarios y Centros
de Servicios Integrados.

- Parques de Industria Ligera y Multifuncionales
(Polígonos Industriales Mixtos) con carácter com-
patible.

• Se consideran actividades incompatibles en
la cuarta línea portuaria del ámbito del área fun-
cional AF-I.1-2: los Parques de Industrias básicas
y de Infraestructuras Energéticas.

• Se permite la agrupación e integración de
Parques de Actividad, manteniendo la zonificación
de usos asociada a las delimitaciones de los Par-
ques de origen.

c) Condiciones de carácter ambiental:

• El planeamiento contemplará las mediada co-
rrespondientes para la protección de las siguien-
tes zonas:

- El Barranco del Charcón, en el borde oeste del
sector, en la zona de acceso al ITER, para dar una
mayor amplitud al corredor verde.

- El Barranco de Las Monjas.

• Las propuestas de ordenación del planea-
miento de desarrollo y los nuevos proyectos de ur-
banización deberán mantener la imagen de cali-
dad e integración paisajística que ha caracterizado
la ordenación general del polígono y las inversiones
realizadas en infraestructuras viarias, por lo que
el trazado de taludes y plataformas debe realizar-
se con criterios que garanticen la mayor adapta-
ción al terreno y el menor impacto visual, sin
comprometer la viabilidad funcional de los par-
ques de actividad. 

• La ordenación de las plataformas por el Plan
Parcial podrá adaptarse a la topografía original del
terreno, o desarrollarse en sistemas de terrazas, con
pendientes máximas acotadas, compatibles con
los usos previstos.

• Se acreditará la compatibilidad de la ordena-
ción con el resto de las áreas funcionales de la pla-
taforma, especialmente con la altimetría de las
plataformas portuarias y de los sectores colin-
dantes.

• A los efectos anteriores, el tratamiento de la
mayor o menor integración en el terreno original
será incluido en los documentos de desarrollo de
planeamiento y obras, analizando las relaciones con
los Parques y sistemas con los que tenga continuidad,
con el fin de clarificar las condiciones de borde,
conectividad y funcionalidad. 

• La propuesta de terrazas incluida en los pla-
nos de ordenación del presente plan se establece
con un carácter meramente indicativo.

d) Condiciones con relación al desarrollo de las
Infraestructuras.

• Los nuevos desarrollos habrán de apoyarse en
las infraestructuras previamente existentes en el
Polígono Industrial.

• Con carácter general, las nuevas infraestruc-
turas lineales se canalizarán fundamentalmente
por los espacios habilitados para tal fin en los co-
rredores viarios principales planificados.

• El planeamiento desarrollará los esquemas
de redes de infraestructuras establecidos por el PTP.

• Los esquemas generales de las redes de in-
fraestructuras, los elementos Estructurantes y los
Sistemas Generales de infraestructuras se inclu-
yen en los planos de ordenación del Plan y en las
fichas del anexo 2 de estas Normas.

e) Condiciones con relación a la Gestión de
residuos.

• El planeamiento contemplará expresamente las
medidas para la coordinación de la política de
gestión de residuos del sector con las medidas es-
tablecidas en el Plan Territorial Especial de resi-
duos de la isla y con el Centro de Tratamiento de
Residuos de Arico: reserva de puntos de recicla-
do, infraestructuras, deberes de los propietarios,
etc.

f) Condiciones de accesibilidad.
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• El acceso de los Parques de Actividad al via-
rio estructurante se realizará desde las glorietas del
sistema básico.

• Excepcionalmente se admitirá que el Centro
de Servicios Integrados y parcelas con superficie
superiores a 5 ha. Cuenten con accesos indepen-
dientes, desde el viario estructurante.

Artículo 44º.- Instrucciones para el desarrollo
de los terrenos de suelo urbanizable sectorizado
incluidos en el ámbito AF-I.2 del Entorno funcional
del Interpuerto (D).

a) Condiciones exigibles para la incorporación
de nuevos sectores al proceso urbanístico.

• La iniciativa para la incorporación al proce-
so urbanizador de la Plataforma de nuevos secto-
res incluidos en el ámbito AF-I.2 de suelo habrá
de elevarse a la Entidad de Coordinación de la PLS
y requerirá contar con el acuerdo favorable de la
misma, previa comprobación de su adecuación a
los intereses generales de la Plataforma y a las con-
diciones exigibles por la presente normativa.

• Podrán desarrollarse simultáneamente más
de un sector con su correspondiente Plan Parcial,
cada cual con sus tipos de actividades específicos
y con su propia secuencia de modulación por Par-
ques de Actividad.

• Para admitirse que se inicie el desarrollo ur-
banístico de un sector se requerirá que se cumplan
las siguientes condiciones: 

- Deberán definirse en primer lugar los conte-
nidos de los Parques de Actividad que conforma-
rán el sector, acordes con las tipologías de parques
admisibles en el ámbito recogidos en el apartado
b) del presente artículo y en la ficha correspon-
diente del anexo nº I de la normativa.

- Dentro de un Sector, se estudiaran varias al-
ternativas y se procederá preferentemente al de-
sarrollo de aquellos Parques de Actividad cuya pues-
ta en el mercado requieran una menor inversión
adicional en conexiones y servicios, para priori-
zar un crecimiento compacto y evitar grandes es-
pacios de suelo vacante. 

- Deberá existir al menos una demanda, dentro
de la tipología de los parques de actividad propuestos,
para el 25% de la superficie global del sector.

- La demanda señalada y los contenidos de los
parques de actividad deberán haber sido acepta-
dos por la Entidad de Coordinación de la PLS, pre-

via justificación razonada de la oportunidad de in-
corporación de los suelos al desarrollo urbanísti-
co.

- Para el inicio de las obras de urbanización, la
promoción y puesta en el mercado de los parques
de actividad de nuevos sectores es preciso que el
sector SP2-02 se encuentre promovido previa-
mente al menos en un 75% de su superficie, y se
encuentren urbanizadas y ocupadas por la edifi-
cación el 50% de las parcelas.

- Una vez definidos los contenidos de uno o más
Parques de Actividad, conforme a lo señalado, se
procederá a la redacción, tramitación y aprobación
del Plan Parcial del sector correspondiente.

- Dicho Plan Parcial contemplará, a nivel pre-
liminar, la ordenación pormenorizada de la tota-
lidad de los Parques de Actividad del sector: al-
timetría, estructura viaria integrada o segregada,
accesos, edificabilidades, dotaciones, concentra-
ción de servicios, etc. 

- El Plan Parcial podrá prever la urbanización
del sector por fases de forma ajustada a los Par-
ques de Actividad definidos. Así mismo se podrán
dividir en fases los correspondientes proyectos
de urbanización.

- Si, posteriormente, la definición de Parques
de Actividad de nuevas fases en el Sector no se
corresponden con los inicialmente planificados, re-
querirá la tramitación de una modificación del
Plan Parcial, siempre contemplando la ordena-
ción no solamente de los nuevos Parques, sino el
del resto que aún queden en el futuro por promo-
ver. De esta forma, cada nuevo desarrollo habrá
siempre de garantizar la ordenación integral del
sector y la viabilidad urbanística y funcional de
los Parques pendientes de desarrollo.

b) Condiciones para la admisibilidad de Parques
de Actividad.

• En los terrenos situados en Tercera Línea por-
tuaria el planeamiento podrá admitir los siguien-
tes parques de actividad (zona 2, conforme a la fi-
cha del área funcional):

- Parques Tecnológicos y dotacionales.

- Parques de Industria Ligera y Multifuncionales
(Polígonos Industriales Mixtos).

- Parques Logísticos y de Distribución.

- Ecoparques.
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• En los terrenos situados en la Cuarta Línea por-
tuaria el planeamiento podrá admitir los siguien-
tes parques de actividad (zona 1, conforme a la fi-
cha del área funcional):

- Parques Empresariales Terciarios y Centros
de Servicios Integrados.

- Parques Tecnológicos y dotacionales.

• En los terrenos comprendidos entre los barrancos
de Ifara, Callao y la Abejera (zonas 3 y 4 confor-
me a la ficha de área funcional) el planeamiento
podrá admitir los siguientes parques de actividad:

- Parques Tecnológicos y Dotacionales (Cien-
tíficos) del Área Funcional del Interpuesto (rela-
cionados con el medioambiente y el ITER).

- Parques de Ocio relacionados con el medio-
ambiente

- Parques Medioambientales

- Equipamientos y Dotaciones de la PLS, inte-
grados en el medio físico

• Se consideran actividades incompatibles en
todo el ámbito del área funcional AF-I.2: los Par-
ques de Industrias básicas y de Infraestructuras Ener-
géticas.

• Se permite la agrupación e integración de
Parques de Actividad, manteniendo la zonificación
de usos asociada a las delimitaciones de los Par-
ques de origen.

c) Condiciones de carácter ambiental:

• El planeamiento contemplará las medidas co-
rrespondientes para la protección de las siguien-
tes zonas.

- El Barranco del Charcón, en el borde este del
sector, en la zona de acceso al ITER.

- Espacios de borde y corredores verdes de co-
nexión e integración con Montaña Pelada y con
las montañas de Ifara y Los Riscos. 

• Las características y diseño de los parques de
actividad responderán a las especiales caracterís-
ticas del entorno cuidando su integración, espe-
cialmente, con los espacios naturales de Monta-
ña Pelada y Los Riscos.

• Las propuestas de ordenación del planea-
miento de desarrollo y los nuevos proyectos de ur-

banización deberán mantener la imagen de cali-
dad e integración paisajística que ha caracteriza-
do la ordenación general del polígono y las in-
versiones realizadas en infraestructuras viarias, por
lo que el trazado de taludes y plataformas debe
realizarse con criterios que garanticen la mayor adap-
tación al terreno y el menor impacto visual, sin com-
prometer la viabilidad funcional de los parques de
actividad. 

• La ordenación de las plataformas por el Plan
Parcial podrá adaptarse a la topografía original del
terreno, o desarrollarse en sistemas de terrazas, con
pendientes máximas acotadas, compatibles con
los usos previstos.

• Se acreditará la compatibilidad de la ordena-
ción con el resto de las áreas funcionales de la pla-
taforma, especialmente con la altimetría de las
plataformas portuarias y de los sectores colin-
dantes.

• A los efectos anteriores, el tratamiento de la
mayor o menor integración en el terreno original
será incluido en los documentos de desarrollo de
planeamiento y obras, analizando las relaciones con
los Parques y sistemas con los que tenga continuidad,
con el fin de clarificar las condiciones de borde,
conectividad y funcionalidad. 

• La propuesta de terrazas incluida en los pla-
nos de ordenación del presente plan se establece
con un carácter meramente indicativo.

d) Condiciones con relación al desarrollo de las
Infraestructuras.

• Los nuevos desarrollos habrán de apoyarse en
el Corredor Central y en el resto de las infraestructuras
previamente existentes en el Polígono Industrial
y compatibilizarán la continuidad y conexión de
infraestructuras con el ITER.

• Con carácter general, las nuevas infraestruc-
turas lineales se canalizarán fundamentalmente
por los espacios habilitados para tal fin en los co-
rredores viarios principales planificados.

• El planeamiento desarrollará los esquemas
de redes de infraestructuras establecidos por el PTP.

• Los esquemas generales de las redes de in-
fraestructuras, los elementos Estructurantes y los
Sistemas Generales de infraestructuras se inclu-
yen en los planos de ordenación del Plan y en las
fichas del anexo 2 de estas Normas.

e) Condiciones con relación a la Gestión de
residuos.
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• El planeamiento contemplará expresamente las
medidas para la coordinación de la política de
gestión de residuos del sector con las medidas es-
tablecidas en el Plan Territorial Especial de resi-
duos de la isla y con el Centro de Tratamiento de
Residuos de Arico: reserva de puntos de recicla-
do, infraestructuras, deberes de los propietarios,
etc.

f) Condiciones de accesibilidad.

• El acceso de los Parques de Actividad al via-
rio estructurante se realizará desde las glorietas del
sistema básico.

• Excepcionalmente se admitirá que el Centro
de Servicios Integrados y parcelas con superficie
superiores a 5 ha. Cuenten con accesos indepen-
dientes, desde el viario estructurante.

Sección 4ª

Condiciones para el desarrollo 
de los suelos urbanizables no sectorizados

Artículo 45º.- Instrucciones para el desarrollo
de los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado
incluidos en el ámbito AF-I.3 del Entorno funcional
del Interpuerto (D).

- La aprobación del planeamiento de desarro-
llo, con la definición de sus usos y alturas concretas
y la consiguiente otorgación de derechos urba-
nísticos, quedará supeditada a las Servidumbres
Aeronáuticas del Plan Director del Aeropuerto de
Tenerife Sur en el momento de su desarrollo, a lar-
go plazo, y por lo tanto habrá de tener la confor-
midad de la Administración competente en razón
de la materia.

- La incorporación al proceso urbanizador de
los terrenos requerirá previamente una revisión del
plan general acorde con las instrucciones señala-
das en la ficha del área y en la presente normati-
va, en la que se establezca la delimitación de los
sectores correspondientes, la ordenación estruc-
tural que permita una incorporación coherente en
el planeamiento vigente y el desarrollo de la or-
denación pormenorizada.

a) Condiciones exigibles para la incorporación
de nuevos sectores al proceso urbanístico.

• La iniciativa para la sectorización e incorpo-
ración al proceso urbanizador de la Plataforma de
nuevos sectores incluidos en el ámbito AF-I.3 de
suelo habrá de elevarse a la Entidad de Coordi-
nación de la PLS y requerirá contar con el acuer-

do favorable de la misma, previa comprobación
de su adecuación a los intereses generales de la
Plataforma y a las condiciones exigibles por la pre-
sente normativa.

• Podrá desarrollarse simultáneamente la sec-
torización de más de un ámbito y su correspon-
diente ordenación pormenorizada; cada cual con
sus tipos de actividades específicos y con su pro-
pia secuencia de modulación por Parques de Ac-
tividad.

• Para admitirse que se inicie el desarrollo ur-
banístico de un sector se requerirá que se cumplan
las siguientes condiciones: 

- Para el inicio del proceso de desarrollo de sec-
torización es preciso que los terrenos de la cuar-
ta línea terciaria de los ámbitos AF-I.1 y AF-I.2
se encuentren promovidos y aprobados los planes
parciales que ordenen el 100% del ámbito y se en-
cuentren urbanizadas y ocupadas por la edifica-
ción el 75% de las parcelas.

- El desarrollo de este sector del Interpuerto es-
tá vinculado a posibles necesidades de integración
de la oferta de suelo entre el Aeropuerto y el Po-
lígono Industrial de Granadilla. En consecuencia
se deberá acreditar para su incorporación a los pro-
cesos urbanísticos que los escenarios de creci-
miento máximo de los ámbitos colindantes se han
producido y las circunstancias exigen la conexión
de los ámbitos funcionales Aeropuerto-Interpuerto.

- Deberán definirse en primer lugar los conte-
nidos de los Parques de Actividad que conforma-
rán el sector, acordes con las tipologías de parques
admisibles en el ámbito recogidos en el apartado
b) del presente artículo y en la ficha correspon-
diente del anexo nº I de la normativa.

- Dentro de un Sector, se estudiarán varias al-
ternativas y se procederá preferentemente al de-
sarrollo de aquellos Parques de Actividad cuya pues-
ta en el mercado requieran una menor inversión
adicional en conexiones y servicios, para priori-
zar un crecimiento compacto y evitar grandes es-
pacios de suelo vacante. 

- Deberá existir al menos una demanda, dentro
de la tipología de los parques de actividad propuestos,
para el 25% de la superficie global del sector y ha
de coordinarse con las fases de actuación de los
ámbitos AF-I.1 y AF-I.2 para complementarse y
no constituir una competencia no deseada.

- La demanda señalada y los contenidos de los
parques de actividad deberán haber sido acepta-
dos por la Entidad de Coordinación de la PLS, pre-
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via justificación razonada de la oportunidad de in-
corporación de los suelos al desarrollo urbanísti-
co y del carácter estratégico de la propuesta.

- Una vez definidos los contenidos de uno o más
Parques de Actividad, conforme a lo señalado, se
procederá a la redacción, tramitación y aprobación
de la ordenación pormenorizada del sector co-
rrespondiente.

- Dicho ordenación pormenorizada contem-
plará, a nivel preliminar, la totalidad de los Par-
ques de Actividad del sector: altimetría, estructu-
ra  viar ia  integrada o segregada,  accesos,
edificabilidades, dotaciones, concentración de ser-
vicios, etc. 

- El planeamiento podrá prever la urbaniza-
ción del sector por fases de forma ajustada a los
Parques de Actividad definidos. Así mismo se po-
drán dividir en fases los correspondientes pro-
yectos de urbanización.

- Si, posteriormente, la definición de Parques
de Actividad de nuevas fases en el Sector no se
corresponden con los inicialmente planificados, re-
querirá la tramitación de una modificación del
planeamiento, siempre contemplando la ordena-
ción no solamente de los nuevos Parques, sino el
del resto que aún queden en el futuro por promo-
ver. De esta forma, cada nuevo desarrollo habrá
siempre de garantizar la ordenación integral del
sector y la viabilidad urbanística y funcional de
los Parques pendientes de desarrollo.

• El planeamiento considerará como alternati-
va de sectorización la propuesta indicativa del
PTP en dos sectores, oriental y occidental, sepa-
rados por el nuevo acceso este al Aeropuerto y el
Barranco de la Barca. 

• El segundo sector señalado podrá incluir los
suelos urbanizables no sectorizados englobados en
el Área Funcional Aeropuerto de Tenerife Sur.

• La ordenación de los Parques de Actividad del
subsector oeste deberán compatibilizarse con el tra-
zado final de la Pista norte del Aeropuerto.

b) Condiciones para la admisibilidad de Parques
de Actividad.

• En los terrenos situados en el subsector o su-
permanzana oeste, zona 1 de la ficha de ordena-
ción, el planeamiento podrá admitir los siguien-
tes parques de actividad:

- Parques Empresariales Terciarios y Centros
de Servicios Integrados.

- Parques Tecnológicos y dotacionales.

• Con carácter excepcional y solo con condi-
ciones de calidad elevada, en la zona sur de dicho
subsector oeste y de acuerdo a la localización pre-
vista en la ficha correspondiente del anexo 1, ade-
más de los señalados se podrán localizar: parques
de actividad de Industria Ligera y Multifuncionales
y parques de actividad logísticos y de distribución.
Todo ello, siempre que se hayan colmatado las po-
sibilidades de implantación de los mismos en los
sectores AF-I1 y AF-I2.

• En los terrenos situados en los subsectores o
supermanzanas oeste y central el planeamiento
podrá admitir los siguientes parques de actividad
(zona 2, conforme a la ficha del área funcional):

- Parques Empresariales Terciarios y Centros
de Servicios Integrados.

- Parques Tecnológicos y dotacionales.

- Parques Científicos, de Ocio y Medioam-
bientales.

• Se consideran actividades incompatibles en
todo el ámbito del área funcional AF-I.3: los Par-
ques de Industrias básicas y parques de Infraes-
tructuras Energéticas.

• Serán usos y actividades compatibles los re-
lativos al desarrollo de los sistemas básicos de in-
fraestructuras contemplados en el presente Plan (de-
puradora ...).

• Se permite la agrupación e integración de
Parques de Actividad, manteniendo la zonificación
de usos asociada a las delimitaciones de los Par-
ques de origen.

c) Condiciones de carácter ambiental:

• El planeamiento contemplará las medidas co-
rrespondientes para la protección del Barranco de
la Barca, integrando las medidas cautelares am-
bientales necesarias para la localización en el en-
torno de la nueva estación depuradora comarcal
de Granadilla.

• Las características y diseño de los parques de
actividad responderán a las especiales caracterís-
ticas del entorno cuidando su integración, espe-
cialmente, con los barrancos que atraviesan el
área.

• Las propuestas de ordenación del planea-
miento de desarrollo y los nuevos proyectos de ur-
banización deberán mantener la imagen de cali-
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dad e integración paisajística que ha caracteriza-
do la ordenación general del polígono y las in-
versiones realizadas en infraestructuras viarias, por
lo que el trazado de taludes y plataformas debe
realizarse con criterios que garanticen la mayor adap-
tación al terreno y el menor impacto visual, sin com-
prometer la viabilidad funcional de los parques de
actividad. 

• La ordenación de las plataformas podrá adap-
tarse a la topografía original del terreno, o desa-
rrollarse en sistemas de terrazas, con pendientes
máximas acotadas, compatibles con los usos pre-
vistos.

• Se acreditará la compatibilidad de la ordena-
ción con el resto de las áreas funcionales de la pla-
taforma, especialmente con la altimetría de las de
los sectores colindantes.

• A los efectos anteriores, el tratamiento de la
mayor o menor integración en el terreno original
será incluido en los documentos de desarrollo de
planeamiento y obras, analizando las relaciones con
los Parques y sistemas con los que tenga continuidad,
con el fin de clarificar las condiciones de borde,
conectividad y funcionalidad. 

• La propuesta de terrazas incluida en los pla-
nos de ordenación del presente plan se establece
con un carácter meramente indicativo.

• De acuerdo a la relación directa con el núcleo
de San Isidro y el carácter de puerta de entrada a
El Médano, la tipologías deberían ser exclusiva-
mente aquellas que tengan bajo impacto ambien-
tal y urbanístico.

d) Condiciones con relación al desarrollo de las
Infraestructuras.

• Los nuevos desarrollos habrán de apoyarse en
el Corredor Central y en el resto de las infraestructuras
previamente existentes en el Polígono Industrial.

• Se coordinarán los distintos entes para el de-
sarrollo de las infraestructuras en el tramo del
Corredor Central, de conexión entre el Polígono
Industrial y el Aeropuerto, en caso de detectarse
sinergias entre Puerto y Aeropuerto.

• Con carácter general, las nuevas infraestruc-
turas lineales se canalizarán fundamentalmente
por los espacios habilitados para tal fin en los co-
rredores viarios principales.

• El planeamiento desarrollará los esquemas
de redes de infraestructuras establecidos por el PTP
y recogidos en los planos de ordenación corres-
pondientes.

• Los esquemas generales de las redes de in-
fraestructuras, los elementos Estructurantes y los
Sistemas Generales de infraestructuras se inclu-
yen en los planos de ordenación del Plan y en las
fichas del anexo 2 de estas Normas.

• Las propuestas se coordinarán en ordenación
y diseño con la línea y la estación prevista de San
Isidro del Tren del Sur.

e) Condiciones con relación a la Gestión de
residuos.

• El planeamiento contemplará expresamente las
medidas para la coordinación de la política de
gestión de residuos del sector con las medidas es-
tablecidas en el Plan Territorial Especial de resi-
duos de la isla y con el Centro de Tratamiento de
Residuos de Arico: reserva de puntos de recicla-
do, infraestructuras, deberes de los propietarios,
etc.

f) Condiciones de accesibilidad.

• El acceso de los Parques de Actividad al via-
rio estructurante se realizará desde las glorietas del
sistema básico. 

• El planeamiento que desarrolle la ordenación
pormenorizada resolverá y fijará el sistema de co-
nexiones con los ejes estructurantes.

• Excepcionalmente se admitirá que el Centro
de Servicios Integrados y parcelas con superficie
superiores a 5 ha. Cuenten con accesos indepen-
dientes, desde el viario estructurante.

• Se modificará la configuración del viario
transversal (enlace 6 de la autovía y acceso a la
circunvalación de San Isidro) con el fin de mejo-
rar la integración con el Barranco de la Barca; es-
ta ordenación permitirá ordenar los accesos a los
Parques de Actividad y la localización de la de-
puradora con el menor impacto ambiental y pai-
sajístico.

• Se coordinará la accesibilidad a la nueva es-
tación de San Isidro y configurará un área adecuada
de servicio en su entorno, para integrarla en el nú-
cleo de San Isidro.



g) Condiciones específicas de altimetría en re-
lación con las servidumbres y afecciones aeronáuticas.

• El movimiento de tierras a efectuar en su mo-
mento en el Complejo Terciario y de Servicios por
motivos de Servidumbres Aeronáuticas podrá ser
utilizado para contribuir a las compensaciones de
tierras en las obras del conjunto del PLS entre el
puerto y el aeropuerto.

• La altimetría final de la pista norte se com-
patibilizará con el aprovechamiento del sector y
el trazado de los viarios estructurantes de la Pla-
taforma y el ferrocarril. Deben considerarse tam-
bién los niveles sonoros admisibles por las acti-
vidades al sector. Se redactará un Estudio Aeronáutico
en el que se garantice que no se compromete ni
la seguridad, ni la regularidad de las operaciones
aeronáuticas de la nueva pista norte del Aero-
puerto.

CAPÍTULO 2

PROCESO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

Artículo 46º.- Proceso de desarrollo del PTP
(D).

1. Proceso incremental a partir de “nodos con-
centrados” previamente consolidados.

a) Las distintas figuras de planeamiento de de-
sarrollo de la Plataforma y sus áreas han de posi-
bilitar un proceso de crecimiento incremental y fle-
xible a corto, medio y largo plazo, en función de
la demanda, los tráficos y la oportunidad estraté-
gica, que orientan la evolución de cada una de las
funciones y Líneas de Actividad que integran la
Plataforma.

b) El desarrollo flexible de la PLS está abier-
to a diferentes direcciones o frentes de avance, a
partir de áreas o infraestructuras previamente con-
solidadas, sobre nodos concentrados que eviten la
dispersión y permitan rentabilizar al máximo las
actuaciones precedentes.

c) Los principales “nodos concentrados” so-
bre los cuales se plantea el avance en el desarro-
llo de la PLS son:

- Las actuales terminales del Aeropuerto de Te-
nerife Sur.

- Los actuales sectores consolidados del Polí-
gono Industrial de Granadilla.

- La primera fase del Nuevo Puerto Comercial
de Granadilla.

- El ITER.

2. Frentes de avance del desarrollo del PTP.

a) Los frentes de avance preferentes a corto-me-
dio plazo, definidos por el PTP serán:

- Nuevas áreas terminales y pista norte del Ae-
ropuerto.

- Extensión del Polígono Industrial hacia el
Sur y en la fachada de la TF-1.

- Extensión del ITER en parques de actividad
cualificados.

- Nuevas instalaciones de ampliación del Puer-
to.

b) Los posibles desarrollos a largo plazo serán:

- Nuevos Parques de Actividad Aeroportuarios.

- Futuras ampliaciones del Puerto.

- Actuaciones en el área de Reserva del Puer-
to.

- Desarrollo del Complejo Terciario y de Ser-
vicios.

TÍTULO 3

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA

CAPÍTULO 1

COORDINACIÓN DE LA PLS

Artículo 47º.- Actuaciones coordinadas en la
PLS (AD).

Las actuaciones para el desarrollo de la PLS que
exigen una intervención coordinada de los distintos
agentes son las siguientes:
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Artículo 48º.- Proceso y sistema de coordina-
ción para las actuaciones (AD).

La coordinación se llevará a cabo en cada mo-
mento de acuerdo con el sistema más convenien-
te a juicio de los diferentes entes implicados.

En cualquier caso, el convenio u cualquier otro
instrumento en el que se concreta la coordinación
propuesta deberá contener la definición básica de
la actuación, su definición técnica, el reparto de
las competencias de actuación y gestión y las de-
terminaciones sobre la financiación de la misma

CAPÍTULO 2

MARCO DE CONCERTACIÓN ENTRE 
LAS ENTIDADES GESTORAS

Artículo 49º.- Entidad marco estable de la
coordinación de la Plataforma Logística del Sur
(AD).

Para la mejor eficiencia en el desarrollo de la
PLS se constituirá un marco estable de coordina-
ción a través de una Entidad de Coordinación de
la PLS, de la que formarán parte el Gobierno de
Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, AENA-Aero-
puerto de Tenerife Sur, Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife y Polígono Industrial de
Granadilla.

La forma organizativa concreta de dicha Enti-
dad de Coordinación de la PLS (consorcial, aso-
ciativa o similar) habrá de ser definida por las
mismas entidades participantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Condicionamiento de las Servidum-
bres Aeronáuticas del Aeropuerto de Tenerife Sur
(D).

La totalidad de planes de desarrollo del ámbi-
to deberán contemplar lo establecido en cuanto a
las Servidumbres Aeronáuticas del Plan Director
del Aeropuerto de Tenerife Sur, en especial res-
pecto a la definición de sus usos y alturas concretas.

Segunda.- Usos y actividades transitorias del sue-
lo autorizables en la PLS (AD).

El ámbito territorial de la PLS queda vincula-
do a su desarrollo. En tanto no se aprueben las fi-
guras de planeamiento, gestión o ejecución for-
muladas para su desarrollo, podrán autorizarse

los siguientes actos de uso del suelo y de trans-
formación territorial:

- Los propios de la naturaleza rústica de los te-
rrenos, para su explotación agrícola, ganadera o
forestal.

- Actividades e instalaciones de carácter pro-
visional de acuerdo a lo dispuesto al respecto en
la legislación urbanística:

1. Si no dificultasen la ejecución de la opera-
ción.

2. Si no constituyesen un impacto visual negativo
para el conjunto de la PLS.

3. Si no generasen tráficos incompatibles con
la funcionalidad de la misma.

- Los actos de uso del suelo y de edificación per-
mitidos por el planeamiento urbanístico en aque-
llos terrenos que tuvieran la clasificación previa
bien de suelo urbano o bien de suelo urbanizable
con plan parcial vigente.

- Aquellos derivados de la ejecución de las in-
fraestructuras incluidas en ellos.

- Los movimientos de tierras destinados a la pre-
paración de la altimetría de los ámbitos, siempre
que dicho movimiento se ajuste a las recomenda-
ciones del PTP.

La autorización de estas actividades transito-
rias requerirá informe previo de la Entidad de
Coordinación de la PLS.

Tercera.- Entidad coordinadora de las actuaciones
(AD).

En tanto no quede constituida la Entidad de
Coordinación de la PLS, las competencias y res-
ponsabilidades otorgadas en el presente Plan a la
misma, a los efectos de coordinación y control de
la adecuación de las actuaciones a las estrategias
establecidas en el Plan Territorial Parcial serán ejer-
cidas por el Cabildo Insular de Tenerife.

Mientras no quede constituida la Entidad de
Coordinación las acciones de coordinación y con-
trol que transitoriamente realice el Cabildo de Te-
nerife en sustitución de la misma en relación con
las previsiones contenidas en el presente PTPO no
podrán comprometer la realización efectiva de
acciones por parte de las restantes administracio-
nes implicadas en el ámbito de sus respectivas
competencias, sin que éstas hayan prestado ex-
presamente su conformidad.
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1890 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Resolución de 23 de octubre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión cele-
brada el 26 de septiembre de 2008, relativo
a la aprobación de la Declaración de Im-
pacto Ambiental del proyecto denominado
“Reforestación en Zonas de Sustitución de
Pinus Radiata en los montes de Tenerife-fa-
se 2007”, promotor: Cabildo Insular de Te-
nerife, términos municipales de Tacoronte,
El Sauzal, La Orotava y Los Realejos.-
Expte. 2007/1623.

En aplicación de la legislación vigente, por la
presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2008,
relativo a la aprobación de la Declaración de Im-
pacto Ambiental del proyecto denominado “Re-
forestación en zonas de sustitución de Pinus Ra-
diata en los montes de Tenerife-fase 2007”,
promotor: Cabildo Insular de Tenerife, términos
municipales de Tacoronte, El Sauzal, La Orotava
y Los Realejos (expediente 2007/1623), cuyo tex-
to se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

A N E X O 

La Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada
el 26 de septiembre de 2008 en su sede de Las Pal-
mas de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el si-
guiente Acuerdo:

Primero.- Avocar la competencia delegada en
el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial en el Acuerdo de la CUMAC
de 29 de enero de 1995, sólo en este caso, para dic-
tar la presente Declaración de Impacto Ambien-
tal, de carácter detallada del proyecto “Refores-
tación en Zonas de Sustitución de Pinus Radiata
en los montes de Tenerife-fase 2007”, promotor:
Cabildo Insular de Tenerife, términos municipa-
les de Tacoronte, El Sauzal, La Orotava y Los
Realejos. Expediente 2007/1623.

Segundo.- Aprobar, en aplicación de la Dispo-
sición Transitoria Tercera de la Ley Territorial

11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto
Ecológico, a los solos efectos ambientales, la De-
claración de Impacto Ambiental, de carácter de-
tallada del proyecto “Reforestación en Zonas de
Sustitución de Pinus Radiata en los montes de Te-
nerife-fase 2007”, promotor: Cabildo Insular de
Tenerife, términos municipales de Tacoronte, El
Sauzal, La Orotava y Los Realejos. Expediente
2007/1623, con el siguiente contenido:

A) El Título del Proyecto presentado para su eva-
luación es proyecto de “Reforestación en Zonas
de Sustitución de Pinus Radiata en los montes de
Tenerife- fase 2007”.

B) El ámbito territorial de la actuación es: tér-
minos municipales de Tacoronte, El Sauzal, La Oro-
tava y Los Realejos. 

C) El proyecto está promovido por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

D) El autor del Proyecto es D. Pablo Pascual
Domínguez (Ingeniero de Montes). 

E) Los autores del Estudio Detallado de Impacto
Ecológico son D. Pablo Pascual Domínguez (In-
geniero de Montes).

F) Al documento presentado se le ha aplicado
la categoría de Evaluación Detallada de Impacto
Ecológico.

G) La evaluación conjunta del impacto previ-
sible, tomada de la página 197 del Estudio Deta-
llado de Impacto Ecológico presentado, resulta
ser nada significativo. 

H) La Resolución del órgano ambiental ac-
tuante sobre la Declaración de Impacto Ecológi-
co solicitada, resulta ser condicionada. Los con-
dicionantes relacionados en el Apéndice de
Condicionantes (apartado M) se consideran, a to-
dos los efectos, como parte integrante de este
apartado H) de esta Declaración de Impacto.

I) La presente Declaración de Impacto Ecoló-
gico, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley te-
rritorial 11/1990, tiene carácter vinculante.

J) Observaciones oportunas:

1.- Resultado de las consultas realizadas a di-
ferentes organismos externos a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

Durante la tramitación del expediente admi-
nistrativo nº 2007/1623 se hicieron las siguientes
consultas: 
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1.1. Con fecha 21 de abril de 2008 (PSTG
5822), se solicitó informe al Área de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife, de conformidad con el artº. 51 de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias. 

El 13 de mayo de 2008, el Área de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife comunicó que ya el proyecto fue in-
formado a solicitud de la Unidad Orgánica de
Gestión Forestal del Cabildo, reiterándose lo se-
ñalado en el mismo.

“(...) 2.- El proyecto se acompaña de un estu-
dio de los valores patrimoniales del ámbito de
afección del proyecto, suscrito por técnicos com-
petentes.

3.- A la vista del contenido y conclusiones de
los citados estudios, la ejecución del proyecto de
reforestación en los ámbitos prospectados debe-
rá cumplir estrictamente las medidas protectoras
y correctoras incluidas en los estudios, que se
concretan en las siguientes:

Debido a la ocasional existencia de estructuras
de piedras de uso pastoril como cabañas, refu-
gios o lugares de vigilancia para el ganado, es
conveniente y aconsejable:

No utilizar las piedras de las estructuras o de
los muros, para otros fines y mantenerlas en su po-
sición general.

A la hora de la repoblación, no plantar, ni re-
mover el terreno en el interior ni exterior de las
estructuras, guardando un radio de protección no
inferior a 10 metros, como medida preventiva que
evite su afección futura por el crecimiento de las
raíces. 

(...) en el caso que se produjera el hallazgo ca-
sual de restos arqueológicos durante su ejecución,
se procederá a la paralización inmediata de los tra-
bajos y a la puesta en conocimiento de este Ser-
vicio de Cultura y Patrimonio Histórico (...)”. 

1.2. Con fecha 21 de abril de 2008 (PTSG
5826), se solicitó informe a la Dirección General
de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

El 8 de mayo de 2008, la Dirección General de
Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes contestó que “(...) la actuación proyectada
no vulnera ni interfiere sobre las competencias de
este departamento (...) Aún así, y en virtud de las
competencias otorgadas a los Consejos Insulares
de Aguas por la Ley 12/1990, de 26 de julio de Aguas,
debe ser el Consejo Insular de Aguas de Tenerife

el organismo que informe sobre la amplitud y de-
talle del Estudio Detallado de Impacto Ecológi-
co, además de la afección del proyecto sobre la ges-
tión y control del dominio público hidráulico, la
policía de aguas y sus cauces, la ejecución de pro-
gramas de calidad de las aguas y lo dispuesto en
el Plan Hidrológico de Tenerife”.

1.3. Con fecha 21 de abril de 2008 (PTSG
5827), se solicitó informe al Consejo Insular de
Aguas de Tenerife.

El 27 de mayo de 2008, contestó que “El con-
tenido del proyecto es compatible con los recur-
sos hidráulicos superficiales porque suponen una
mejora de las propiedades hidrológicas de los sue-
los en vía de degradación por efecto de las cortas
a hecho. Por otra parte, las labores podrían afec-
tar a suelos de la red hidrográfica insular, pero es-
tas afecciones se consideran compatibles e inclu-
so favorecedoras de los procesos de estabilización
de suelos y de lucha contra la erosión, que es un
objetivo incluido en el Plan Hidrológico Insular
vigente. 

No obstante, debe advertirse, que se excluye ex-
presamente actuaciones de restauración con especies
arbóreas en los cauces de corrientes naturales dis-
continuas que se integran en el territorio forestal”. 

1.4. Con fecha 21 de abril de 2008 (PSTG
5830), se solicitó informe al Ayuntamiento del
Sauzal, no habiéndose recibido, al día de la fecha,
el informe solicitado. 

1.5. Con fecha 21 de abril de 2008 (PSTG
5833), se solicitó informe al Ayuntamiento de Los
Realejos, no habiéndose recibido, al día de la fe-
cha, el informe solicitado. 

1.6. Con fecha 21 de abril de 2008 (PSTG
5836), se solicitó informe al Ayuntamiento de La
Orotava, no habiéndose recibido, al día de la fe-
cha, el informe solicitado. 

1.7. Con fecha 21 de abril de 2008 (PSTG
5838), se solicita informe al Ayuntamiento de Ta-
coronte. 

El 20 de junio el Ayuntamiento de Tacoronte con-
testa que “Según el Plan General vigente, el sue-
lo afectado por estas actuaciones está calificado
como Suelo Rústico de Protección Natural, sub-
zona 18 a, de interés natural. (...). El uso previs-
to, según el propio Plan es el siguiente: “Los te-
rrenos incluidos en esta subzona quedan sujetos
a la regulación específica derivada de su clasifi-
cación como Paisaje Protegido por la Ley de pla-
neamiento derivado previsto por dicha Ley, que
en este caso será un Plan Especial de Protección
Paisajística”. 
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2.- Resultado de las consultas realizadas a otros
servicios de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

Durante la tramitación del expediente admi-
nistrativo nº 2007/1623 se solicitaron los siguientes
informes técnicos: 

2.1. Con fecha 22 de abril de 2008, a través del
sistema informático MAYTE el Servicio Admi-
nistrativo solicitó informe al Servicio de Biodi-
versidad, de la Dirección General del Medio Na-
tural, en las materias de su competencia y,
específicamente, sobre la existencia de valores
naturales de interés en la zona que pudieran ver-
se afectados. Con fecha 23 de mayo de 2008, me-
diante NRI nº MAOT 5011, el Director General
del Medio Natural remite el informe elaborado por
el Servicio de Biodiversidad del que se exponen
las siguientes conclusiones:

“1. En el ámbito de estudio donde se desarro-
lla el proyecto hay citas sobre presencia de espe-
cies terrestres incluidas en las categorías “Vulne-
rables” y “Sensibles a la alteración de su hábitat”
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.

2. El Proyecto contempla la restauración forestal
en zonas donde se ha eliminado recientemente el
pino radiata y contribuye a evitar impactos de de-
gradación del suelo y del desarrollo de especies
oportunistas e invasoras, por lo que en principio,
se estima que éste contribuirá a la mejora del há-
bitat.

3. Teniendo en cuenta la información aportada
por el estudio detallado de impacto ecológico, en
general no es previsible una afección significati-
va a las especies catalogadas ni a los espacios
Natura 2000. No obstante, dado que se descono-
cen algunos detalles (circulación de maquinaria por
pistas, etc.) deben extremarse las precauciones
para cualquier afección sobre:

• El hábitat de Canarobius chusyae [carábido
ciego de Chusy], que es un hábitat de interés co-
munitario denominado 8320 Campos de lava y
excavaciones naturales y la especie, que está ca-
talogada en “sensible a la alteración de su hábi-
tat”.

• Asplenium trichomanes quadrivalens [culan-
trillo menor], que figura en la categoría “sensible
a la alteración de su hábitat y está presente en el
ámbito de estudio.

• Pleiomeris canariensis [delfino], especie que
figura en el CEAC como “vulnerable”, que si bien
no está presente en el ámbito del proyecto presenta
una localidad próxima a dicho ámbito.

Asimismo, en lo posible, deben evitarse las
afecciones temporales que puedan acompañar a los
trabajos de plantación durante la época de nidifi-
cación de Columba bollii [paloma rabiche] y de
Dendrocopos major canariensis [pico picapinos].
Columba bollii cría todo el año, si bien la mejor
época es de noviembre a mayo. Dendrocopos ma-
jor canariensis realiza la puesta aproximadamen-
te en abril y mayo, abandonando los juveniles el
nido en junio y julio”. 

2.2. Con fecha 22 de abril de 2008, a través del
sistema informático MAYTE se solicitó informe
al Servicio de Ordenación de Espacios Naturales
Protegidos de la Viceconsejería de Ordenación
Territorial. Con fecha 30 de abril se recibió la si-
guiente respuesta:

“Con respecto a la naturaleza del proyecto, la
iniciativa participa de la consecución de objetivos
de conservación y desarrollo previstos en el mar-
co legislativo y en la ordenación aprobada para ám-
bitos protegidos con la categoría de Parque Na-
tural y Paisaje Protegido (...). 

(...) Además, y en el caso concreto del Paisaje
Protegido de Las Lagunetas, su finalidad especí-
fica en el anexo de Reclasificación de los Espa-
cios Naturales de Canarias del Texto Refundido,
es el carácter forestal de paisaje (...). 

(...) Actualmente el Paisaje protegido de Las La-
gunetas cuenta con un Plan Especial aprobado
definitivamente mediante Acuerdo de la Comi-
sión de Urbanismo y Medio Ambiente de Cana-
rias (CUMAC, actual C.O.T.M.A.C.), adoptado en
sesión celebrada el 23 de febrero de 1999 (...).

(...) El Parque Natural de Corona Forestal dis-
pone de un Plan Rector de Uso y Gestión, el cual
se encuentra actualmente en fase de Avance (...)
Por otro lado, el artículo 104.4 establece que se
“elaborará un plan de sustitución de las masas de
pino de Monterrey por especies potenciales de
cada estación (...).

(...) El Plan Rector establece también como es-
trategia de gestión la eliminación paulatina de los
pinares de Monterrey favoreciendo al tiempo la sus-
titución de las masas con la vegetación potencial
(...).

La restauración que se pretende llevar a cabo
se encuentra dentro del Parque Natural y del Pai-
saje Protegido y sus aptitudes son preferentemente
forestales; por otro lado la restauración se pretende
llevar a cabo en Áreas de regulación Homogénea
(ARH), Bosques potenciales, Bosques consolida-
dos, Barrancos, Malpaíses y Llanos, y laderas
conforme establece el Plan Insular de Ordenación
de Tenerife (PIOT) aprobado por Decreto 150/2002,
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de 16 de octubre, ocupando casi en su totalidad
la restauración de ARH Bosque potencial (92,4%).
Según el PIOT, el objetivo común de estas ARH
es mantener, potenciar y/o recuperar las masas
forestales de la isla.” 

Paisaje Protegido de Las Lagunetas.

Las actuaciones previstas se localizan en el
término municipal de Tacoronte dentro del Mon-
te de “Agua García y Cerro del Lomo” nº 20 del
Catálogo de Utilidad Pública de Tenerife y en el
término municipal de El Sauzal monte “El Sau-
zal” nº 19 del Catálogo de Utilidad Pública de Te-
nerife (...) Dichas restauraciones se desarrollan en
la Zona de Uso Moderado (...). 

“(...) Actualmente existe un Plan Especial en fa-
se de avance, dicho plan establece en su artículo
8.c) como objetivo general “la recuperación de las
masas de vegetación autóctona y de sus condiciones
naturales”. Por otro lado las restauraciones se lle-
varán a cabo en Zona de uso Moderado, Suelo Rús-
tico de Protección Paisajística. 

Parque Natural de Corona Forestal.

Las actuaciones previstas se localizan en el
término municipal de La Orotava dentro del Mon-
te “Mamio, Leres y Monteverde” nº 22 del Catá-
logo de Utilidad Pública de Tenerife y en el tér-
mino municipal de Los Realejos monte “Ladera
y Cumbre”, nº 23 del Catálogo de Utilidad Pública
de Tenerife, ambos montes de titularidad munici-
pal. Dichas restauraciones se desarrollan en la
Zona de Uso Moderado con la categoría de Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística (...).

El Plan Rector de Uso y Gestión actualmente
en fase de Avance, contempla en su artículo 32,
como un uso permitido dentro del Régimen Ge-
neral “Las actuaciones ligadas al Plan Rector y a
los programas de actuación que lleve a cabo el ór-
gano de gestión y administración del parque, siem-
pre que se ajusten a lo dispuesto en el conjunto
de recomendaciones, criterios, directrices y nor-
mas de este plan”. Por otro lado el artículo 66 re-
coge los condicionantes a los que deberá de aten-
der las reforestaciones dentro del Espacio.” 

K) Los órganos ambientales oídos, según la
definición expresa del artículo 19 de la Ley Te-
rritorial 11/1990 son:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial. 

- Cabildo Insular de Tenerife.

L) El órgano ambiental actuante es la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

de Canarias. Si bien el ejercicio de sus competencias
como órgano ambiental en Evaluaciones Detalla-
das de Impacto Ecológico en ASE, se encuentra
delegado en el Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial (Acuerdo de la CUMAC de
24 de enero de 1995), la C.O.T.M.A.C. avoca pa-
ra sí la facultad para emitir la presente Declara-
ción de Impacto Ambiental.

M) Apéndice de condicionantes.

Examinada la documentación aportada hasta
la fecha, tanto la incluida en el correspondiente ex-
pediente administrativo, como la obtenida en el con-
tenido de las respuestas a las consultas realizadas
por este órgano ambiental y la obtenida como
consecuencia del reconocimiento de campo efec-
tuado, se establecen, por la presente Declaración
de Impacto, los siguientes condicionantes, de ma-
nera que se asegure la minimización de los posi-
bles efectos ambientales negativos, a fin de que
la realización de la actuación propuesta pueda
considerarse ambientalmente viable.

1º) Si bien no es previsible una afección sig-
nificativa a las especies catalogadas ni a los es-
pacios Natura 2000, el Servicio de Biodiversidad
de la Dirección General del Medio Natural con-
sidera, en su informe recibido el 23 de mayo de
2008, que deben extremarse las precauciones pa-
ra evitar cualquier afección sobre:

- El hábitat de Canarobius chusyae (8320 Cam-
pos de lava y excavaciones naturales), especie de
coleóptero, “sensible a la alteración de su hábitat”,
según el Catálogo de Especies Protegidas de Ca-
narias. Aunque esta especie se encuentra en con-
diciones ambientales del medio hipogeo, según se
expresa en el informe del Servicio de Biodiversi-
dad “(...) es sabido que ciertos usos y actividades
alteran las condiciones ambientales del medio hi-
pogeo en el que habita la especie (degradación de
las cuevas, construcción de infraestructuras en
superficie y vertidos al subsuelo de pesticidas,
aguas negras y otros contaminantes), pero no es
posible valorar en que medida le afectan”.

- Sobre Asplenium trichomanes quadrivalens,
y Pleiomeris canariensis “sensible a la alteración
de su hábitat” y “vulnerable”, respectivamente, se-
gún el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias.

Por tanto, es necesario, que como medida de pre-
caución, previamente al inicio de cualquiera de las
labores de restauración vegetal se inspeccione el
ámbito de intervención (pistas de acceso, lugares
de acopio de materiales, puntos de intervención,
etc.) por parte de un técnico especialista en bio-
diversidad, con el fin de descartar cualquier afec-
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ción directa o indirecta a alguna de estas especies
de la fauna o de la flora.

Así mismo, debe evitarse principalmente el tra-
bajo de la maquinaria de noviembre a mayo, que
es la época de nidificación de Collumba bolii, y
en mayo y abril, época de nidificación de Den-
drocopus major canariensis.

2º) Con respecto a las afecciones a los valores
patrimoniales el Área de Cultura, Patrimonio His-
tórico y Museos, en informe de 13 de mayo de 2008,
incide sobre las medidas recogidas en el estudio
patrimonial anexo al Estudio Detallado de Im-
pacto Ecológico. Por tanto, deben incorporarse
como medidas correctoras al Estudio de Impacto
las siguientes: no utilizar las piedras de las estructuras
o de los muros para otros fines y mantenerlas en
su posición original y no plantar, ni remover el te-
rreno en el interior ni exterior de las estructuras,
guardando un radio de protección no inferior a 10
metros, como medida preventiva que evite su afec-
ción futura por el crecimiento de raíces. Así mis-
mo, en el caso que se produjera el hallazgo casual
de restos arqueológicos durante la ejecución de al-
guna de las actuaciones y labores a acometer en
la restauración vegetal, se procederá a la parali-
zación inmediata de los trabajos, debiéndose co-
municar el incidente al Área de Cultura y Patri-
monio Histórico y Museos y a la C.O.T.M.A.C.

Tercero.- El presente acuerdo será notificado a
la Viceconsejería de Medio Ambiente a los efec-
tos de las notificaciones y publicaciones que pro-
cedan.

Contra el presente acto no cabe recurso admi-
nistrativo alguno, al tratarse de un acto de trámi-
te, sin perjuicio de que pueda recurrirse con la re-
solución que ponga fin al procedimiento.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1891 ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por
la que se corrige la Orden de 3 de octubre
de 2008, que concede subvenciones a soli-

citantes que figuran en la lista de reserva
de la Orden de 30 de abril de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones destinadas a instalaciones de ener-
gía solar térmica para el ejercicio 2007.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Energía para la corrección de
errores materiales detectados en la Orden de 3 de
octubre de 2008 por la que se conceden subven-
ciones a solicitantes que figuran en la lista de re-
serva de la Orden de 30 de abril de 2008, por la
que se resuelve la convocatoria de subvenciones
destinadas a instalaciones de energía solar térmi-
ca para el ejercicio 2007.

Vista la iniciativa formulada por el Director
General de Energía.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 11 de octubre de 2006,
se aprueban las bases que rigen la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones destinadas a ins-
talaciones de energía solar térmica, y se efectúa
la convocatoria para el año 2006. Mediante Orden
de 5 de septiembre de 2007, se efectúa convoca-
toria para el año 2007 para la concesión de este
tipo de subvenciones.

Segundo.- Al amparo de las mismas, median-
te Orden de 30 de abril de 2008, se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a instalaciones
de energía solar térmica, figurando en el anexo II
de la misma la lista de reserva prevista en la ba-
se 11 de la citada Orden de 11 de octubre de 2006.

Tercero.- Por Orden de 3 de octubre de 2008,
se conceden subvenciones a solicitantes que figuran
en la lista de reserva de la Orden de 30 de abril
de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones destinadas a instalaciones de ener-
gía solar térmica para el ejercicio 2007.

Cuarto.- En el texto de la misma se ha detec-
tado que en el anexo de la citada Orden de 3 de
octubre de 2008, existe una equivocación en la me-
canización de datos que ha producido un error en
la consignación del importe concedido al Ayun-
tamiento de Santa Lucía (expediente ST-07/061). 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, las administraciones públicas po-
drán rectificar de oficio los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de la competencia legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Corregir los errores materiales detectados en el
anexo de la Orden de 3 de octubre de 2008, en el
siguiente sentido:
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición, ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente resolución; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de su publicación; significando que en el caso
de presentar recurso de reposición, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa del recurso de reposición
o hasta que se produzca la desestimación presun-
ta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.

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

1892 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
21 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se subvencionan proyectos de la lis-
ta de reserva del anexo III de la Resolución
de 15 de julio de 2008 (B.O.C. nº 166, de
20.8.08), del Director, que concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales de la isla de
Gran Canaria, que contraten a trabajado-
res desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social,
convocadas por Resolución del Presidente
del Servicio Canario de Empleo de 3 de
marzo de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Vista la Resolución de 15 de julio de 2008, re-
sultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, se aprueba la convocatoria para la



concesión de subvenciones en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de Gran Canaria, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 15 de ju-
lio de 2008, del Director del Servicio Canario de
Empleo, se concede subvención en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Gran Canaria, que contraten a trabaja-
dores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

Tercero.- En la citada resolución de convoca-
toria se establecía un crédito inicial que ascendía
a siete millones cuarenta y tres mil setecientos se-
senta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos
(7.043.762,44 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial es-
tablecido en la convocatoria, a través de la si-
guiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corpora-
ciones Locales”, por un importe de doscientos
quince mil diecinueve euros con sesenta y un cén-
timos (215.019,61 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma,
asciende a siete millones doscientos cincuenta y
ocho mil setecientos ochenta y dos euros con cin-
co céntimos (7.258.782,05 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo quinto.3 de la
convocatoria.

Quinto.- Con fecha 25 de junio de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del ar-
tículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-
forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la Resolu-
ción de 3 de marzo de 2008, se establece “Con el
resto de las solicitudes que no pudieran ser aten-

didas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los cré-
ditos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir en el ejer-
cicio presupuestario de 2008 o por las posibles re-
nuncias de proyectos aprobados o por los incum-
plimientos de inicio de proyectos en los plazos
previstos”.

Séptimo.- Se produjo un aumento del crédito
inicial establecido en la convocatoria, a través de
la siguiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corpora-
ciones Locales”, por un importe de doscientos
cuarenta y un mil trescientos cincuenta y seis eu-
ros con treinta y cuatro céntimos (241.356,34 eu-
ros).

Por lo que el presupuesto total para la misma,
asciende a siete millones quinientos mil ciento
treinta y ocho euros con treinta y nueve céntimos
(7.500.138,39 euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo, de fecha 19 de no-
viembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la rea-
lización de obras o servicios de interés general y
social por las Corporaciones Locales que contra-
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ten trabajadores desempleados inscritos en las
Oficinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos
de aprobación, seguimiento y control, mediante Re-
solución del Instituto Nacional de Empleo de 30
de marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya ges-
tión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decre-
to 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de
febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión
atribuida al Servicio Canario de Empleo por Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y es-
tablece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, este último intro-
ductor de una nueva regulación en la forma y me-
dios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecidos.

La presente resolución se dicta con cargo a los
créditos consignados en la siguiente aplicación
del Estado de Gastos de Presupuesto del Servicio
Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00, PILA 23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales”, que para es-
ta convocatoria asciende a un importe total de
siete millones quinientos mil ciento treinta y ocho
euros con treinta y nueve céntimos (7.500.138,39
euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en
su dispongo segundo que “La presente subvención
se encuentra cofinanciada en un 70% por el Fon-
do Social Europeo (Eje 50: Desarrollo local y ur-
bano-Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que
contribuyan a la generación de empleo), median-
te la prórroga del Programa Operativo 2000 ES 051
PO 017, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006”, de acuerdo con la información
remitida por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal esta subvención estará cofinanciada en un 80%,
por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-

petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del procedi-
miento han sido observadas la normativa de apli-
cación, así como las disposiciones de la Resolución
de 3 de marzo de 2008, del Presidente.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las Cor-
poraciones Locales de la isla de Gran Canaria, re-
lacionadas en el anexo I de la presente Resolución,
por las cuantías establecidas en el mismo, con
cargo a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00,
PILA 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales”, por un importe de doscientos cuarenta y un
mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y
cinco céntimos (241.583,75 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80%, por  e l  Programa Operat ivo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013, en el eje 2, categoría 66, línea de ac-
tuación 66.8 Colaboración de los S.P.E. con En-
tidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a sub-
vencionar los costes salariales y de seguridad so-
cial derivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente espe-
cificado por la entidad, con la duración prevista,
en la modalidad de contrato de obra o servicio de-
terminado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo I. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
octubre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comu-
nica a los beneficiarios de la presente subven-
ción, que la fecha de inicio será de 30 días natu-
rales contados a partir de la fecha de adopción de
la presente Resolución de concesión. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,



una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, el Servicio Canario de Empleo,
y vista la fecha prevista de inicio de los proyec-
tos, que impide la ejecución de la totalidad del pro-
yecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, transferirá una cantidad
equivalente al cien por cien de la subvención, ya
que por la fecha de inicio de los proyectos, es im-
posible justificar el 50% del gasto dentro del pre-
sente ejercicio. Asimismo, y a tenor de lo previs-
to en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden de 26
de octubre de 1998, la ejecución de las obras o ser-
vicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario 2009,
ante la imposibilidad de ejecutarlos durante el
año 2008.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza
del importe subvencionado, debiendo en todo ca-
so comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspondiente.
Asimismo, también será de aplicación lo estable-
cido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y
publicidad estática de la obra o servicio median-
te carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar
visible, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Ca-
nario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo se encuentra ficha de cartel anun-
ciador a utilizar.

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control esta-
blecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la
obra o servicio subvencionado conforme al Pro-
yecto aprobado, y según lo establecido en el artí-
culo 4.1 de la citada Orden Ministerial.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decre-
to 155/2002, de 24 de octubre, citado, la justifi-
cación de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedi-
da por el órgano de la entidad que tenga atribui-
das las funciones de fiscalización, previas las ac-
tuaciones de comprobación que éstos estimen
necesarias, y dentro del plazo contemplado en el
artículo 12.1 de la Orden Ministerial de 26 de oc-
tubre de 1998, todo ello conforme el modelo que
se adjunta como anexo de la Resolución de 28 de
febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio
de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gas-
tos efectuados mediante la presentación de foto-
copias compulsadas de nóminas y documentos de
cotización a la Seguridad Social.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, además de la certificación y documen-
tación indicada en el apartado anterior, los regis-
tros contables cuya llevanza vengan impuestas
por la normativa aplicable y que proporcionen in-
formación detallada sobre los gastos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de pre-
sentarse firmada en cada una de sus páginas, por
el responsable de las funciones de fiscalización,
control o administración. Este anexo se remitirá
tanto en papel como en medios informáticos.

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

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos
de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del mismo plazo que el indicado en
el punto anterior “Informe de Fin de Obra o Ser-
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vicio”, acompañada de “Memoria Descriptiva y Grá-
fica de la actuación desarrollada”, todo ello con-
forme los modelos aprobados que aparecen en la
web del SCE mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cua-
lesquiera de las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ambas citadas, así como en la presente resolución
y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas, con los intere-
ses legales de demora correspondientes, en rela-
ción directa con el procedimiento de reintegro
regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposición
Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo es-
tablecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, se pone en conocimiento de
los eventuales beneficiarios de las subvenciones
convocadas por medio de la presente que, en el su-
puesto de devoluciones voluntarias de las canti-
dades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio
Canario de Empleo:

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

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

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que
se comunicará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente resolución, se realizará me-

diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-
chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de
Empleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Con-
venios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal cuantos usuarios sean necesarios. Las autori-
zaciones asignadas en dicho sistema de información
son personales e intransferibles, y los titulares de
las mismas están obligados al secreto profesional
de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos con-
forme a las instrucciones del SCE, únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado y no los aplicará o utilizará con fin dis-
tinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades benefi-
ciarias para el ejercicio de las funciones descri-
tas en este apartado, en ningún caso se entenderá
como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto en
los artículos 114 y 115, en relación con el artículo
48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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), sin perjuicio de que la interesada pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1893 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
21 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se subvencionan proyectos de la lis-
ta de reserva del anexo III de la Resolución
de 20 de junio de 2008 (B.O.C. nº 132, de
3.7.08), del Director, que concede subven-
ción en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de la isla de Lan-
zarote, que contraten a trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, con-
vocadas por Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo de 3 de marzo
de 2008 (B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Vista la Resolución de 20 de junio de 2008, re-
sultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de mar-
zo de 2008, del Presidente del Servicio Canario
de Empleo, se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de Lanzarote, que contraten a trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 20 de ju-
nio de 2008, del Director del Servicio Canario de
Empleo, se concede subvención en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Lanzarote, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Tercero.- En la citada resolución de convoca-
toria se establecía un crédito inicial, que ascen-
día a un millón sesenta y dos mil doscientos cua-
renta y tres euros con sesenta y tres céntimos
(1.062.243,63 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial es-
tablecido en la convocatoria, a través de la si-
guiente aplicación presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de
Actuación 23453601 “Convenios con Corpora-
ciones Locales”, por un importe de treinta y dos
mil cuatrocientos veinticinco euros con sesenta y
ocho céntimos (32.425,68 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma,
asciende a un millón noventa y cuatro mil seiscientos

sesenta y nueve euros con treinta y un céntimos
(1.094.669.31 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 31 de marzo de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo quinto.3 de la
convocatoria.

Quinto.- Con fecha 10 de junio de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del ar-
tículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-
forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la Resolu-
ción de 3 de marzo del 2008, se establece “Con
el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asi-
mismo una lista de reserva, igualmente por orden
de puntuación, para ser atendida con cargo a los
créditos consignados a través de las modificacio-
nes presupuestarias que se puedan producir en el
ejercicio presupuestario de 2008 o por las posibles
renuncias de proyectos aprobados o por los in-
cumplimientos de inicio de proyectos en los pla-
zos previstos”.

Séptimo.- Se ha producido un nuevo aumento
de crédito a través de la siguiente aplicación pre-
supuestaria:

a) Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea
de actuación 23453601 “Convenios con Corpo-
raciones Locales” por un importe de trescientos
cincuenta y tres mil trescientos treinta y cinco eu-
ros con cinco céntimos (353.335,05 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma,
asciende a un millón cuatrocientos cuarenta y
ocho mil cuatro euros con treinta y seis céntimos
(1.448.004,36 euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo, de fecha 19 de no-
viembre de 2008.

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

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la rea-
lización de obras o servicios de interés general y
social por las Corporaciones Locales que contra-
ten trabajadores desempleados inscritos en las
Oficinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos
de aprobación, seguimiento y control, mediante Re-
solución del Instituto Nacional de Empleo de 30
de marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya ges-
tión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decre-
to 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de
febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión
atribuida al Servicio Canario de Empleo por Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y es-
tablece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio y
155/2002, de 24 de octubre, este último intro-
ductor de una nueva regulación en la forma y me-
dios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecido.

La presente resolución se dicta con cargo a los
créditos consignados en la siguiente aplicación
del Estado de Gastos de Presupuesto del Servicio
Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.450.00, PILA 23453601 “Con-
venios con Corporaciones Locales”, que para es-
ta convocatoria asciende a un importe total de un
millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatro
euros con treinta y seis céntimos (1.448.004,36 eu-
ros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en
su dispongo segundo que “La presente subvención
se encuentra cofinanciada en un 70% por el Fon-

do Social Europeo (Eje 50: Desarrollo local y ur-
bano-Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que
contribuyan a la generación de empleo), median-
te la prórroga del Programa Operativo 2000 ES 051
PO 017, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006”, de acuerdo con la información
remitida por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal esta subvención estará cofinanciada en un 80%,
por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Quinto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del procedi-
miento han sido observadas la normativa de apli-
cación, así como las disposiciones de la Resolución
de 3 de marzo de 2008, del Presidente.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las Cor-
poraciones Locales de la isla de Lanzarote, rela-
cionadas en el anexo I de la presente Resolución,
por las cuantías establecidas en el mismo, con
cargo a la aplicación 2008.15.01.322H.450.00,
PILA 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales”, por un importe de trescientos cincuenta y
tres mil quinientos ochenta y nueve euros con
ochenta y dos céntimos (353.589,82 euros).

La presente subvención estará cofinanciada
en un 80%, por  e l  Programa Operat ivo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo
2007-2013, en el eje 2, categoría 66, línea de ac-
tuación 66.8 Colaboración de los S.P.E. con En-
tidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a sub-
vencionar los costes salariales y de seguridad so-
cial derivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente espe-
cificado por la entidad, con la duración prevista,
en la modalidad de contrato de obra o servicio de-
terminado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo I. 
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Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
octubre de 1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comu-
nica a los beneficiarios de la presente subven-
ción, que la fecha de inicio será de 30 días natu-
rales contados a partir de la fecha de adopción de
la presente Resolución de concesión. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, el Servicio Canario de Empleo,
y vista la fecha prevista de inicio de los proyec-
tos, que impide la ejecución de la totalidad del pro-
yecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, transferirá una cantidad
equivalente al cien por cien de la subvención, ya
que por la fecha de inicio de los proyectos, es im-
posible justificar el 50% del gasto dentro del pre-
sente ejercicio. Asimismo, y a tenor de lo previs-
to en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden de 26
de octubre de 1998, la ejecución de las obras o ser-
vicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario 2009,
ante la imposibilidad de ejecutarlos durante el
año 2008.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza
del importe subvencionado, debiendo en todo ca-
so comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspondiente.
Asimismo, también será de aplicación lo estable-
cido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y
publicidad estática de la obra o servicio median-
te carteles, paneles, vallas o placas que, en lugar
visible, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Ca-
nario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo se encuentra ficha de cartel anun-
ciador a utilizar.

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control esta-
blecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la
obra o servicio subvencionado conforme al Pro-
yecto aprobado, y según lo establecido en el artí-
culo 4.1 de la citada Orden Ministerial.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decre-
to 155/2002, de 24 de octubre, citado, la justifi-
cación de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedi-
da por el órgano de la entidad que tenga atribui-
das las funciones de fiscalización, previas las ac-
tuaciones de comprobación que éstos estimen
necesarias, y dentro del plazo contemplado en el
artículo 12.1 de la Orden Ministerial de 26 de oc-
tubre de 1998, todo ello conforme el modelo que
se adjunta como anexo de la Resolución de 28 de
febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio
de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gas-
tos efectuados mediante la presentación de foto-
copias compulsadas de nóminas y documentos de
cotización a la Seguridad Social.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, además de la certificación y documen-
tación indicada en el apartado anterior, los regis-
tros contables cuya llevanza vengan impuestas
por la normativa aplicable y que proporcionen in-
formación detallada sobre los gastos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de pre-
sentarse firmada en cada una de sus páginas, por
el responsable de las funciones de fiscalización,
control o administración. Este anexo se remitirá
tanto en papel como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la norma-
tiva de aplicación.
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Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos
de control por parte de este Centro Gestor, las
Entidades beneficiarias de subvención deberán
presentar, dentro del mismo plazo que el indica-
do en el punto anterior “Informe de Fin de Obra
o Servicio”, acompañada de “Memoria Descrip-
tiva y Gráfica de la actuación desarrollada”, todo
ello conforme los modelos aprobados que apare-
cen en la web del SCE mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cua-
lesquiera de las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ambas citadas, así como en la presente resolución
y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas, con los intere-
ses legales de demora correspondientes, en rela-
ción directa con el procedimiento de reintegro
regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposición
Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo es-
tablecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, se pone en conocimiento de
los eventuales beneficiarios de las subvenciones
convocadas por medio de la presente que, en el su-
puesto de devoluciones voluntarias de las canti-
dades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio
Canario de Empleo:

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

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

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que
se comunicará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-
chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el
acceso al personal designado por la Corporación
al Sistema de Información del Servicio Público de
Empleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Con-
venios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal cuantos usuarios sean necesarios. Las autori-
zaciones asignadas en dicho sistema de información
son personales e intransferibles, y los titulares de
las mismas están obligados al secreto profesional
de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos con-
forme a las instrucciones del SCE, únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado y no los aplicará o utilizará con fin dis-
tinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” de las entidades bene-
ficiarias para el ejercicio de las funciones descri-
tas en este apartado, en ningún caso se entenderá
como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1894 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
24 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se resuelve parcialmente la convo-
catoria para el año 2008 de subvenciones
dirigidas a fomentar la creación y consoli-
dación de Empresas Calificadas como I+E,
de empresas de economía social y de empresas
de inserción, cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo.

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de “Subvenciones para financiar los gastos para
la puesta en marcha de empresas calificadas co-
mo I+E, de cooperativas con socios trabajadores
o de trabajo, de sociedades laborales y de empre-
sas de inserción” y de “Subvenciones para la In-
corporación de socios trabajadores o de trabajo a
cooperativas y sociedades laborales”, de las pre-
vistas en la Resolución de 15 de julio de 2008, mo-
dificada por otra de 16 de octubre de 2008, del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de vigencia in-
definida para la concesión de subvenciones diri-
gidas a fomentar la creación y consolidación de
empresas calificadas como I+E, de empresas de
economía social y de empresas de inserción, co-
financiadas por el F.S.E., y se establece la con-
vocatoria para el año 2008 (B.O.C. nº 150, de
28.7.08), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución de 15 de julio
de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C. nº 150,
de 28.7.08), ya mencionada, se aprobaron las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califica-
das como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el
F.S.E., y se efectuó la correspondiente convoca-
toria para el ejercicio 2008. 

Segundo.- Mediante Resolución de 16 de oc-
tubre de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 219, de 31.10.08), se modifica el plazo de jus-
tificación previsto en la Resolución de 15 de ju-
lio de 2008, del Presidente del S.C.E. menciona-
da anteriormente.

Tercero.- Finalizado el segundo plazo de pre-
sentación de solicitudes el 15 de septiembre de 2008,
se procedió a efectuar, en su caso, los preceptivos
requerimientos de subsanación de la documenta-
ción aportada con dichas solicitudes.

Cuarto.- Cumplimentados los requerimientos o,
en su caso, transcurrido el plazo de subsanación
señalado en los mismos, según lo establecido en
la base octava del anexo I de la Resolución de 15
de julio de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), queda exceptuado del requi-
sito de fijar un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas en este segundo plazo que re-
únen los requisitos establecidos, dado que el
crédito consignado para el mismo en la convoca-
toria es suficiente, atendiendo al número de soli-
citudes una vez finalizado dicho plazo de pre-
sentación, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Quinto.- Que con fecha 20 de noviembre de 2008,
la Intervención Delegada en el Servicio Canario
de Empleo emite informe favorable de fiscaliza-
ción de la presente Resolución. 

A los anteriores hechos, le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la
presente Resolución la Dirección del Servicio Ca-
nario de Empleo a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 9.1, letra c), de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03), en relación con lo establecido en la ba-
se octava del anexo I de la Resolución de 15 de
julio de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califica-
das como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el
F.S.E., y se establece la convocatoria para el año
2008.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en
el resuelvo cuarto de la indicada resolución, la con-
cesión de las subvenciones quedará condiciona-
da a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ria para la finalidad prevista, que en el momento
de elaborar esta Resolución es la siguiente:

- Subvenciones para financiar los gastos para
la puesta en marcha de empresas calificadas co-
mo I+E, de cooperativas de trabajo asociado, de

24312 Boletín Oficial de Canarias núm. 244, viernes 5 de diciembre de 2008



sociedades laborales y de empresas de inserción:
doscientos sesenta y siete mil seiscientos nueve
euros con cuarenta y seis céntimos (267.609,46 eu-
ros).

- Subvenciones para la incorporación de so-
cios trabajadores o de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales: doscientos cuatro mil qui-
nientos (204.500) euros.

Tercero.- Asimismo el mismo resuelvo de la ci-
tada Resolución dispone que, dado que se trata de
dos modalidades cuyos créditos pertenecen al Ca-
pítulo IV “Transferencias corrientes” del Presu-
puesto del Servicio Canario de Empleo para el año
2008, en el caso de las subvenciones contempla-
das en el apartado A) si partiendo de esta distri-
bución inicial y valoradas todas las solicitudes de
subvenciones presentadas, tras vencerse el se-
gundo plazo de presentación de solicitudes de los
contemplados en esta Resolución, sobrara crédi-
to del importe total asignado a cualquiera de las
modalidades, dicho crédito podrá ser reasignado
para financiar subvenciones de las otras modali-
dades. 

Por todo ello en el caso que nos ocupa se con-
ceden subvenciones para financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha por importe de doscientos
treinta y un mil setecientos treinta y siete euros
con cincuenta y cinco céntimos (231.737,55 eu-
ros), por lo que contamos con un crédito de trein-
ta y cinco mil ochocientos setenta y un euros con
noventa y un céntimos (35.871,91 euros), para
reasignarlo para la concesión de subvenciones pa-
ra la incorporación de socios trabajadores o de tra-
bajo, ya que para esta modalidad el importe a con-
ceder es de doscientos veintisiete mil (227.000,00)
euros, mientras que la disponibilidad presupues-
taria para la misma asciende a doscientos cuatro
mil quinientos (204.500,00) euros.

Cuarto.- Que en la tramitación de los expe-
dientes se han observado las prescripciones lega-
les de aplicación y en especial las contenidas en
la Resolución de 15 de julio de 2008, del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
150, de 28.7.08).

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades que se re-
lacionan en el anexo I de la presente Resolución

la subvención para la Incorporación de socios tra-
bajadores o de trabajo que se señala en el mismo
para cada una de ellas, de las previstas en la Re-
solución de 15 de julio de 2008, del Presidente del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 150, de
28.7.08), con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 2008.15.01.322I.470.00, Línea de Actuación
234B2202, denominada “Acciones para fomentar
el apoyo al trabajo por cuenta propia y creación
de empresas”, siendo el 85% cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, a través del Programa Ope-
rativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Cana-
rias, más concretamente en el eje 1 “Fomento del
espíritu empresarial y de la adaptabilidad de las
trabajadores, empresas y empresarios”, Categoría
de gasto nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta pro-
pia y a la creación de empresas”.

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

Segundo.- Conceder a las entidades que se re-
lacionan en el anexo III de la presente Resolución
la subvención para financiar los Gastos para la pues-
ta en marcha que se señala en el mismo para ca-
da una de ellas, de las previstas en la Resolución
de 15 de julio de 2008, del Presidente del Servi-
cio Canario de Empleo (B.O.C. nº 150, de 28.7.08),
con cargo a  la  apl icación presupuestar ia
2008.15.01.322I.470.00, Línea de Actuación
234B2202, denominada “Acciones para fomentar
el apoyo al trabajo por cuenta propia y creación
de empresas”, siendo el 85% cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, a través del Programa Ope-
rativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Cana-
rias, más concretamente en el eje 1 “Fomento del
espíritu empresarial y de la adaptabilidad de los
trabajadores, empresas y empresarios”, Categoría
de gasto nº 68 “Apoyo al trabajo por cuenta pro-
pia y a la creación de empresas”.

Tercero.- Desestimar la solicitud relacionada en
el anexo IV, en base a los fundamentos que en el
mismo se establecen. 

Cuarto.- Los beneficiarios están obligados a
aceptar expresamente la subvención concedida en
el plazo de los treinta días siguientes a su notifi-
cación, presentando escrito según modelo oficial
del Servicio Canario de Empleo. En caso de que
dicha aceptación no se otorgue en el referido pla-
zo quedará sin efecto la subvención concedida.

Quinto.- Las subvenciones para la Incorpora-
ción de socios trabajadores o de trabajo relacio-
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nadas en el anexo I se harán efectivas de una so-
la vez, previa notificación de esta Resolución de
concesión a las entidades beneficiarias y una vez
aceptada la misma por el beneficiario dentro del
plazo de los 10 días siguientes a dicha notifica-
ción.

Sexto.- Las subvenciones para financiar los
Gastos para la puesta en marcha relacionadas en
el anexo III, se harán efectivas de una sola vez pre-
via acreditación por parte del beneficiario de la efec-
tiva realización de la actividad subvencionada,
así como de su coste real, mediante la aportación
ante el Servicio Canario de Empleo, antes del 15
de diciembre de 2008, de la siguiente documen-
tación justificativa:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos, que deberá llevar inserta la declaración del
Fondo Social Europeo y el porcentaje de cofi-
nanciación. 

b) Una memoria económica justificativa del
coste de las actividades realizadas, según mode-
lo oficial del Servicio Canario de Empleo, que con-
tendrá: 

1º) Una relación clasificada de los gastos e in-
versiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acae-
cidas. 

2º) Las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el párrafo an-
terior y la documentación acreditativa del pago,
consistente en:

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

- Para facturas superiores a la cantidad mencionada
anteriormente, sólo se admitirán como justifican-
tes de pago documentos emitidos por el banco o
entidad financiera, en los que queden perfectamente

acreditados la identidad del ordenante y el importe
pagado.

3º) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia. 

Séptimo.- El plazo de justificación de estas
subvenciones destinadas a financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha se podrá prorrogar exclu-
sivamente en el supuesto de que, en la fecha de
finalización del plazo establecido anteriormente,
no hayan transcurrido los nueve primeros meses
de funcionamiento de la empresa que la base 2ª
del anexo I de la Resolución de 15 de julio de 2008,
del Presidente del Servicio Canario de Empleo
(B.O.C. nº 150, de 28.7.08), considera elegible pa-
ra imputar gastos corrientes. En tal caso, el pla-
zo de justificación no podrá ser superior a diez me-
ses a contar desde la fecha en que se realizó el alta
en el Impuesto de Actividades Económicas de la
entidad, y las entidades beneficiarias tendrán que
solicitar dicha prórroga expresamente dentro del
mes siguiente a la fecha de notificación de la con-
cesión. 

Octavo.- Quedarán sin efecto las subvenciones
concedidas a que se refiere el resuelvo segundo
en el supuesto de que la entidad beneficiaria no
aportara antes de la fecha señalada en el resuel-
vo anterior la documentación justificativa indicada
en el mismo.

Noveno.- Las entidades beneficiarias vendrán
obligadas a:

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

2. Respecto a las subvenciones concedidas a las
entidades relacionadas en el anexo I, mantener, al
menos durante tres años, como socio trabajador o
de trabajo a la persona o personas por cuya in-
corporación se concede la subvención. Para acre-
ditar tal obligación, anualmente y durante tres
años a contar desde la fecha de incorporación del
socio trabajador o de trabajo a la entidad, se de-
berá presentar ante el S.C.E. la siguiente docu-
mentación: 

- Informe de vida laboral de la empresa en el
caso de altas en el régimen general de la Seguri-
dad Social o informe de vida laboral de cada uno
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de los socios subvencionados en el caso de régi-
men de autónomos, correspondiente a la anuali-
dad a justificar. 

En caso de que la persona o personas por cuya
incorporación se concede la subvención cause/n
baja, la entidad beneficiaria estará obligada a sus-
tituirla por otra persona y por el período que res-
te hasta completar los tres años, estando obliga-
da además a comunicar dicha baja al Servicio
Canario de Empleo en el plazo de un mes a con-
tar desde aquel en que se haya producido la baja.
Asimismo, esta sustitución deberá realizarse en un
plazo máximo de seis meses desde la fecha en
que causó baja la persona por la incorporación de
la cual se concedió la subvención, y deberá co-
municarse al Servicio Canario de Empleo en el pla-
zo de un mes desde que se produzca la sustitución.

En caso contrario, la entidad deberá reintegrar
la cantidad percibida, con sus intereses de demo-
ra correspondientes, calculados desde que el in-
corporado dejó de tener la condición de socio tra-
bajador o de trabajo de la entidad.

La sustitución deberá realizarse por otra per-
sona perteneciente a alguno de los colectivos be-
neficiarios establecidos en la base tercera.3 del ane-
xo I de la Resolución de 15 de julio de 2008, del
Presidente del S.C.E. (B.O.C. nº 150, de 28.7.08),
cuyo importe sea igual o superior al del colecti-
vo al que pertenecía el socio que ha causado ba-
ja.

3. Respecto a las subvenciones concedidas a las
entidades relacionadas en el anexo III, mantener
su actividad económica al menos durante un año,
así como la figura jurídica en virtud de la cual se
ha obtenido la subvención, o en caso de transfor-
mación, que ésta sea cualquiera de las contempladas
en la base 3ª del anexo I de la Resolución de 15
de julio de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08). Para justificar esta obligación
la entidad beneficiaria deberá remitir al Servicio
Canario de Empleo, en el plazo de un año desde
su alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas, certificado expedido por la Agencia Estatal
Tributaria, en el que conste la continuidad en di-
cho Impuesto de Actividades Económicas.

4. Comunicar al Servicio Canario de Empleo
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquiera de las Administraciones o Entida-
des públicas o privadas, nacionales o internacio-
nales, y las alteraciones de las condiciones por las

que se concedió la subvención. Esta comunicación
se hará tan pronto como se conozca, y en cualquier
caso antes de la justificación de la aplicación. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación
que correspondan al Servicio Canario de Empleo.
Asimismo deberán someterse a las actuaciones
de control financiero que correspondan a la In-
tervención General de la Administración del Es-
tado en relación con las subvenciones concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas, de la Comisión y del Tribunal de Cuen-
tas de la Unión Europea, o cualquier otro órgano
de ámbito nacional o comunitario con competen-
cias de control sobre las actuaciones cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo.

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable, así como los es-
tados contables de donde se desprendan las ac-
tuaciones objeto de subvención, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control.

7. Mantener, al menos durante un período de cin-
co años, una forma jurídica de entre las exigibles
para resultar beneficiaria de la subvención obte-
nida. 

8. Al cumplimiento de las restantes obligacio-
nes a que se refiere la Orden TAS/3501/2005, de
7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para el fomento del empleo y mejora de la com-
petitividad en las cooperativas y sociedades
laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05).

Notifíquese la presente Resolución al interesado
con la indicación de que, contra esta, que no po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la presente resolución, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artº. 114 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, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1895 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
25 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se resuelve parcialmente la convo-
catoria para el año 2008 de subvenciones
dirigidas a fomentar la creación y consoli-
dación de empresas calificadas como I+E,
de empresas de economía social y de empresas
de inserción, cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo.

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas durante el segundo plazo de convocatoria por
las entidades interesadas en la concesión de “Sub-
venciones dirigidas a apoyar inversiones en acti-
vo fijo”, de las previstas en la Resolución de 15
de julio de 2008, modificada por Resolución de
16 de octubre de 2008, del Presidente del Servi-
cio Canario de Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califica-
das como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el
F.S.E., y se establece la convocatoria para el año
2008 (B.O.C. nº 150, de 28.7.08), resultan los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución de 15 de julio
de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C. nº 150,
de 28.7.08), ya mencionada, se aprobaron las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califica-
das como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el
F.S.E., y se efectuó la correspondiente convoca-
toria para el ejercicio 2008. 

Segundo.- Mediante Resolución de 16 de oc-
tubre de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 219, de 31.10.08), se modifica el plazo de jus-
tificación previsto en la Resolución de 15 de ju-
lio de 2008, del Presidente del S.C.E. menciona-
da anteriormente.

Tercero.- Finalizado el segundo plazo de pre-
sentación de solicitudes el 15 de septiembre de 2008,

se procedió a efectuar, en su caso, los preceptivos
requerimientos de subsanación de la documenta-
ción aportada con dichas solicitudes. 

Cuarto.- Cumplimentados los requerimientos o,
en su caso, transcurrido el plazo de subsanación
señalado en los mismos, según lo establecido en
la base octava del anexo I de la Resolución de 15
de julio de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), queda exceptuado del requi-
sito de fijar un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas en este segundo plazo que re-
únen los requisitos establecidos, dado que el
crédito consignado para el mismo en la convoca-
toria es suficiente, atendiendo al número de soli-
citudes una vez finalizado dicho plazo de pre-
sentación, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 55.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Quinto.- Que con fecha 25 de noviembre de 2008,
la Intervención Delegada en el Servicio Canario
de Empleo emite informe favorable de fiscaliza-
ción de la presente Resolución. 

A los anteriores hechos, le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la
presente Resolución la Dirección del Servicio Ca-
nario de Empleo a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 9.1, letra c), de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03), en relación con lo establecido en la ba-
se octava del anexo I de la Resolución de 15 de
julio de 2008, del Presidente del S.C.E. (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar
la creación y consolidación de empresas califica-
das como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el
F.S.E., y se establece la convocatoria para el año
2008.
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Segundo.- De conformidad con lo previsto en
el Resuelvo cuarto de la indicada resolución, la con-
cesión de las subvenciones quedará condiciona-
da a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ria para la finalidad prevista, que en el momento
de elaborar esta Resolución asciende a cuatro-
cientos noventa mil (490.000,00) euros.

Tercero.- Que en la tramitación de los expedientes
se han observado las prescripciones legales de
aplicación y en especial las contenidas en la Re-
solución de 15 de julio de 2008, del Presidente del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 150, de
28.7.08).

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a la entidad que se relaciona
en el anexo I de la presente Resolución la subvención
para la Realización de inversiones en activo fijo
que se señala en el mismo, de las previstas en la
Resolución de 15 de julio de 2008, del Presiden-
te del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
150, de 28.7.08), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 2008.15.01.322I.770.00, Proyecto de
Inversión 08715001, denominado “Subvenciones
de capital para fomentar la creación de empresas
de economía social”. 

Estas actuaciones serán cofinanciadas al 85%
por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-
2013 Canarias, más concretamente en el eje 1
“Fomento del espíritu empresarial y de la adap-
tabilidad de los trabajadores, empresas y empre-
sarios”, Categoría de gasto nº 68 “Apoyo al tra-
bajo por cuenta propia y a la creación de empresas”.
Las subvenciones dirigidas a apoyar inversiones
en activo fijo, a pesar de ser medidas comprendi-
das en el ámbito de intervención del FEDER, se
financiarán por el FSE con carácter complemen-
tario y sujetas al límite del 10% de la financiación
comunitaria de cada eje prioritario del Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Ca-
narias, en aplicación del artículo 34 del Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión.

Segundo.- Desestimar las solicitudes relacio-
nadas en el anexo II, en base a los fundamentos
que en el mismo se establecen. 

Tercero.- Los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de la presente Resolución están obli-
gados a aceptar expresamente la subvención con-
cedida en el plazo de los treinta días siguientes a
su notificación, presentando escrito según mode-
lo oficial del Servicio Canario de Empleo. En ca-
so de que dicha aceptación no se otorgue en el re-
ferido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida.

Cuarto.- Las subvenciones concedidas a las
entidades que se relacionan en el anexo I de la pre-
sente Resolución se harán efectivas de una sola
vez, previa acreditación por parte del beneficia-
rio de la efectiva realización de la inversión ob-
jeto de subvención, cuyo coste total se señala en
el indicado anexo, mediante la aportación ante el
Servicio Canario de Empleo, antes del 15 de di-
ciembre de 2008, de la siguiente documentación
justificativa:

a) Memoria de actuación justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las in-
versiones realizadas, que deberá llevar inserta la
declaración del Fondo Social Europeo y el porcentaje
de cofinanciación. 

b) Memoria económica justificativa del coste
de las inversiones realizadas, según modelo ofi-
cial del Servicio Canario de Empleo, que conten-
drá: 

1º) Una relación clasificada de los gastos e in-
versiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acae-
cidas. 

2º) Las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
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con eficacia administrativa incorporados en la re-
lación a que se hace referencia en el párrafo an-
terior y la documentación acreditativa del pago,
consistente en:

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

- Para facturas superiores a la cantidad mencionada
anteriormente, sólo se admitirán como justifican-
tes de pago documentos emitidos por el banco o
entidad financiera, en los que queden perfectamente
acreditados la identidad del ordenante y el importe
pagado.

3º) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la inversión
subvencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia. 

Quinto.- Quedará sin efecto la subvención con-
cedida en el supuesto de que la entidad beneficiaria
no aportara antes de la fecha señalada en el resuelvo
anterior la documentación justificativa indicada en
el mismo.

Sexto.- Las entidades beneficiarias vendrán
obligadas a:

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

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

3. Someterse a las actuaciones de comprobación
que correspondan al Servicio Canario de Empleo.
Asimismo deberán someterse a las actuaciones
de control financiero que correspondan a la In-
tervención General de la Administración del Es-
tado en relación con las subvenciones concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas, de la Comisión y del Tribunal de Cuen-

tas de la Unión Europea, o cualquier otro órgano
de ámbito nacional o comunitario con competen-
cias de control sobre las actuaciones cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo.

4. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable, así como los es-
tados contables de donde se desprendan las ac-
tuaciones objeto de subvención, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control.

5. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto que puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

6. Mantener, al menos durante un período de cin-
co años, una forma jurídica de entre las exigibles
para resultar beneficiaria de la subvención obte-
nida. 

7. Mantener la inversión objeto de la subven-
ción durante un período que no podrá ser inferior
a cinco años en caso de bienes inscribibles en un
registro público, ni a dos años para el resto de bie-
nes, salvo que se trate de bienes amortizables en
un período inferior, en cuyo caso deberán mante-
nerse al menos por dicho período.

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

Notifíquese la presente Resolución a los inte-
resados con la indicación de que, contra esta, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la notificación de la presente Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artº. 114 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, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

4884 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 26 de noviembre de 2008, de la
Directora, por el que se hace pública la
adjudicación de un contrato, modalidad
servicios, consistente en la elaboración del
Marco Input-Output de Canarias 2005.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística
(ISTAC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Secretaría General.

c) Número de expediente: SSG/C 6-08/EE.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: la elaboración del Mar-
co Input-Output de Canarias 2005.

c) Lote: ninguno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias nº 169, de 25 de agosto de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 171.428,57 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Investigación, Marketing e In-
formática, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 150.500,00 euros
(sin I.G.I.C.).

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- La Directora, Esther del Toro Cá-
ceres.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4885 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008,
por el que se hace pública la apertura del
procedimiento de adjudicación del contra-
to de suministro de seis (6) servidores, dos
(2) armarios Rack y doce (12) escáneres
de mesa, mediante procedimiento abierto,
modalidad de tramitación urgente.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural (A.P.M.U.N.).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: PA6260099-2.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “suministro de seis
(6) servidores, dos (2) armarios Rack, y doce (12)
escáneres de mesa”.
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b) División por lotes y número: no existe divi-
sión por lotes.

c) Plazo de ejecución del contrato: treinta (30)
días a contar desde la firma del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: setenta mil ochocientos (70.800)
euros sin incluir I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Importe: no deberá constituirse garantía pro-
visional.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio de Asuntos Económicos de
la A.P.M.U.N.

b) Domicilio: calle Venegas, 65.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 455669.

e) Telefax: (928) 455730.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día anterior al último del pla-
zo para la presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del séptimo día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, sal-
vo que dicho día fuese sábado o día festivo, en cu-
yo caso se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la A.P.M.U.N.

2º) Domicilio: calle Venegas, 65, planta baja,
35003-Las Palmas de Gran Canaria; Rambla Ge-
neral Franco, 149, planta baja, 38001-Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener la oferta: tres (3) meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: en la sede de la A.P.M.U.N.

b) Domicilio: calle Venegas, 65.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Fecha: tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si hubiese proposiciones presentadas por co-
rreo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo
día natural siguiente a la fecha de entrega de la co-
rrespondiente proposición en la oficina de Corre-
os, salvo que dicho día fuese sábado o día festi-
vo,  en cuyo caso el  plazo de prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día laborable,
a las 10,00 horas.

La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación presentada en el sobre nº 1 (Docu-
mentación General), y en el caso que no se observaran
defectos materiales o que éstos no fueren subsa-
nables, se procederá en el mismo acto a la aper-
tura del sobre nº 2.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias
y en la prensa regional, serán por cuenta del ad-
judicatario, según lo previsto en la cláusula 21.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rigen la presente contratación.

11. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas están dis-
ponibles en Internet, en la página http://www.go-
biernodecanarias.org/pliegos, a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio. Si se acce-
de al Pliego desde la referida página, se ruega co-
municarlo a la siguiente dirección de correo elec-
trónico: http://www.jlorrua@gobiernodecanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.
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Consejería de Turismo

4886 Dirección General de Infraestructura Turísti-
ca.- Anuncio de 19 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la convocatoria de pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación de las obras de embellecimien-
to de acceso a playas y corredor viario del cen-
tro, tramo Gran Tarajal-Las Playitas, térmi-
no municipal de Tuineje (Fuerteventura),
dentro del PICT de Canarias 2001-2006 (co-
financiación Fondo Europeo de Desarrollo
Regional).

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias convoca mediante procedimiento abierto, y trá-
mite ordinario, la contratación de las obras de “em-
bellecimiento de acceso a playas y corredor viario del
centro, tramo Gran Tarajal-Las Playitas”, término
municipal de Tuineje, isla de Fuerteventura, con las
siguientes características:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realización de las obras
de “embellecimiento de acceso a playas y corredor
viario del centro, tramo Gran Tarajal-Las Playitas”,
término municipal de Tuineje, isla de Fuerteventu-
ra, con la finalidad de la ejecución de una pista pa-
vimentada o sendero para uso de bicicletas y peato-
nes, paralela a la traza de la carretera FV-512, así como
la creación de unas áreas de descanso y esparci-
miento ajardinadas del margen derecho de dicha ca-
rretera mediante la disposición de conjuntos ajardi-
nados de diferentes especies, que dotarán tanto a la
carretera existente como a la vía proyectada de un pai-
saje ajardinado.

2. PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo de licitación de las obras,
sin incluir el I.G.I.C., asciende a la cantidad de se-
tecientos tres mil seiscientos catorce euros con die-
cinueve céntimos (703.614,19 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución de las obras será
de ocho (8) meses, a contar desde la iniciación de las
mismas.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
los licitadores no deberán constituir garantía provi-
sional.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LOS CON-
CURSANTES.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria para el estudio del concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, para su exa-
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de la
Dirección General de Infraestructura Turística, Edi-
ficio de Servicios Múltiples I, 2ª planta, Avenida de
Anaga, 35, en Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922)
477357, fax (922) 475048, y Edificio de Servicios Múl-
tiples III, 6ª planta, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono (928) 899389, fax
(928) 899743, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en horas hábiles de oficina. 

Dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares obra insertado en la página web del Gobier-
no de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

6. CLASIFICACIÓN.

La clasificación exigida a los contratistas será la
siguiente: grupo G, subgrupo 04, categoría E.

En el caso de empresarios no españoles de la
Unión Europea que no estén clasificados, deberán acre-
ditar la suficiente capacidad económica, financiera
y técnica en la forma y condiciones establecidas en
la cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CON-
CURSANTES.

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares según las circunstancias
de cada licitador.

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPO-
SICIONES.

Deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la Dirección General de Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo, cuya dirección es la des-
crita en el punto 5 de este anuncio, antes de las 12,00
horas del vigesimosexto día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En caso de coincidir en sábado,
domingo o festivo, se admitirá la presentación antes
de las 12,00 horas del día hábil siguiente.

Cuando la oferta o proposición se envíe por co-
rreo o mensajería, el licitador deberá acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposi-
ción del envío y comunicar el mismo día al órgano
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remi-
sión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición en el ca-
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so que fuera recibida fuera del plazo fijado en este
anuncio.

9. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación general presentada por los licita-
dores en el sobre nº 1 conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

La apertura de las proposiciones económicas ad-
mitidas deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes contado desde la fecha de finalización del pla-
zo máximo para presentar las ofertas. En caso de
coincidir en sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al siguiente día hábil.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

El pago de los gastos originados por la publica-
ción del anuncio de licitación será por cuenta del ad-
judicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Director General de Infraestructura Tu-
rística, Sebastián Ledesma Martín.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

4887 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviem-
bre de 2008, sobre notificación de requeri-
miento de información dirigido a la entidad Ex-
cavaciones I Faya, S.L. (C.I.F. B-38598926),
en relación con el control financiero que esta
Intervención General viene efectuando sobre
la entidad Sociedad Cooperativa Agrícola San
Miguel, por razón de la subvención concedi-
da al amparo de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción de 29 de abril de 2004, por la que se
convocan para el año 2004, subvenciones des-
tinadas a apoyar la industrialización y co-
mercialización de productos agrícolas, in-
cluidos los ganaderos cuya inversión sea
superior a 500.000 euros.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 123 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del

control financiero en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a la entidad Excavaciones I Fa-
ya, S.L. (C.I.F. B-38598926), en relación con el con-
trol financiero que esta Intervención General viene
efectuando sobre la entidad Sociedad Cooperativa Agrí-
cola San Miguel, por razón de la subvención conce-
dida al amparo de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
abril de 2004, por la que se convocan para el año 2004,
subvenciones destinadas a apoyar la industrialización
y comercialización de los productos agrícolas, incluidos
los ganaderos cuya inversión sea superior a 500.000
euros, y no teniendo constancia esta Intervención
General del domicilio actual de la entidad Excava-
ciones I Faya, S.L., de conformidad con lo dispues-
to en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a la entidad Excavaciones I Faya, S.L. (C.I.F.
B-38598926), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre la entidad Sociedad Cooperativa Agrícola San Mi-
guel, por razón de la subvención concedida al am-
paro de la Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de abril de
2004, por la que se convocan para el convocan para
el año 2004, subvenciones destinadas a apoyar la in-
dustrialización y comercialización de los productos
agrícolas, incluidos los ganaderos cuya inversión sea
superior a 500.000 euros.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, Avenida José Manuel Gui-
merá, 8, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta,
Santa Cruz de Tenerife, al objeto de ser notificado
del contenido íntegro del escrito de requerimiento de
información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
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Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003 (B.O.E. de 18 de noviembre), por
el que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención de
facilitar cuanta documentación sea requerida por el
órgano competente para el ejercicio de las funciones
de control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
San Miguel de Abona, población correspondiente a
su último domicilio conocido, para su publicación en
el tablón de edictos.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 19 de noviembre de 2008.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
San Miguel de Abona, población correspondiente a
su último domicilio conocido, para su publicación en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios
(Resolución de 17.4.98; B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

4888 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 19 de noviem-
bre de 2008, sobre notificación de requeri-
miento de información dirigido a D. León Del-
gado León (N.I.F. 78341310-K), en relación
con el control financiero que esta Intervención
General viene efectuando sobre la entidad So-
ciedad Cooperativa Agrícola San Miguel, por
razón de la subvención concedida al amparo
de la Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
abril de 2004, por la que se convocan para el
año 2004, subvenciones destinadas a apoyar
la industrialización y comercialización de pro-
ductos agrícolas, incluidos los ganaderos cu-
ya inversión sea superior a 500.000 euros.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 123 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por este Centro
Directivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a D. León Delgado León (N.I.F.
78341310-K), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre la entidad Sociedad Cooperativa Agrícola San Mi-
guel, por razón de la subvención concedida al am-
paro de la Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de abril de
2004, por la que se convocan para el año 2004, sub-
venciones destinadas a apoyar la industrialización y
comercialización de los productos agrícolas, inclui-
dos los ganaderos cuya inversión sea superior a
500.000 euros, y no teniendo constancia esta Inter-
vención General del domicilio actual de D. León
Delgado León, de conformidad con lo dispuesto en
el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a D. León Delgado León (N.I.F. 78341310-K),
en relación con el control financiero que esta Inter-
vención General viene efectuando sobre la entidad
Sociedad Cooperativa Agrícola San Miguel, por ra-
zón de la subvención concedida al amparo de la Or-
den de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación de 29 de abril de 2004, por la que
se convocan para el año 2004, subvenciones desti-
nadas a apoyar la industrialización y comercializa-
ción de los productos agrícolas, incluidos los gana-
deros cuya inversión sea superior a 500.000 euros.

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle José Manuel Guime-
rá, 8, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife, al objeto de ser notificado del
contenido íntegro del escrito de requerimiento de in-
formación.

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

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por el que
se establece la obligación que tienen los terceros re-
lacionados con el objeto de la subvención de facili-
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tar cuanta documentación sea requerida por el órga-
no competente para el ejercicio de las funciones de
control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
San Miguel de Abona, población correspondiente a
su último domicilio conocido, para su publicación en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios
(Resolución de 17.4.98; B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

4889 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 28
de noviembre de 2008, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios, o a sus represen-

tantes, que se relacionan en el anexo, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administra-
tivos derivados de los procedimientos que en el mis-
mo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve y las catorce treinta horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono de información tributa-
ria básica 012; en el correo electrónico dgtcon-
su@gobiernodecanarias.org o en las sedes de los
órganos que se relacionan a continuación.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director General de Tributos, Francisco Cla-
vijo Hernández.
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4890 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 17
de noviembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de ac-
tos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios o,
a sus representantes, que se relacionan en el ane-
xo I, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, conta-

dos desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve y las catorce treinta, de lu-
nes a viernes, en la sede de este Servicio de Ins-
pección de Tributos, sito en el Edificio Fundación
Puertos de Las Palmas, ubicado en Explanada de
Vapores, s/n, Muelle de Santa Catalina, 35007-Las
Palmas de Gran Canaria.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con los números de te-
léfono (928) 303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviem-
bre de 2008.- El Inspector Jefe, Francisco Javier
Quintana Cabrera.
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4891 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de
Tenerife.- Anuncio de 1 de diciembre de
2008, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios o,
a sus representantes, que se relacionan en el ane-
xo I, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, conta-

dos desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve (9,00) y las catorce (14,00)
horas de lunes a viernes, en la sede de este Ser-
vicio de Inspección de Tributos, sito en la Aveni-
da Tres de Mayo, 2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con los números de te-
léfono (922) 476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López
Tejera.
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4892 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 2 de diciembre de 2008,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado, al menos, los intentos de no-
tificación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios o,
a sus representantes, que se relacionan en el ane-
xo I, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en
el plazo máximo de quince días naturales, conta-

dos desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las nueve (9,00) y las catorce (14,00)
horas de lunes a viernes, en la sede de este Ser-
vicio de Inspección de Tributos, sito en la Aveni-
da Tres de Mayo 2, 5ª planta, 38071-Santa Cruz
de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta ci-
tación se puede contactar con los números de te-
léfono (922) 476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López
Tejera.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4893 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19
de noviembre de 2008, por el que se procede
a la publicación de la Propuesta de Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, que inicia
el procedimiento sancionador incoado a D.
Eloy Medina Díaz, por la comisión de in-
fracción administrativa grave en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-70/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Propuesta de Resolución de fecha
23 de octubre de 2008 a D. Eloy Medina Díaz, se
procede -de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999- a la
publicación de la citada Resolución a través del
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Propuesta de Resolución de fecha 23 de octu-
bre de 2008, que formula la Instructora del expe-
diente sancionador PV-70/08-LP, incoado a D.
Eloy Medina Díaz.

Iniciado procedimiento sancionador por la pre-
sunta comisión de una infracción administrativa
grave en materia de comercialización de produc-
tos pesqueros, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se
formula la siguiente Propuesta de Resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Ins-
pección Pesquera de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el
día 10 de junio de 2008, siendo las 10,30 horas,
procede a inspeccionar la Pescadería costa Alde-
ana donde detecta 5,20 kilos de Longorón con ta-
lla no reglamentaria.

Segundo.- Que el denunciado es D. Eloy Me-
dina Díaz (N.I.F. 42.789.473-C), con domicilio en
calle Lateral del Norte, 45, 2ª-letra A, Las Palmas
de Gran Canaria.

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 12 de agosto de 2008, por la que se acor-
dó la iniciación del presente expediente sancionador,

mediante carta certificada con aviso de recibo,
haciéndole saber su derecho a presentar escrito de
alegaciones, en los términos establecidos en el
artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993.

Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho, el inte-
resado presentó en tiempo y forma, escrito de ale-
gaciones de fecha 15 de septiembre de 2008, que
tuvo entrada en el registro Auxiliar de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, el 17 de septiembre de 2008 (Registro de
entrada nº 1220577/AGSG/58752), en el que ma-
nifiesta su más sincera preocupación porque ver-
daderamente ignoraba por completo el contenido
del artículo de la ley descrita en la resolución, sien-
do la primera vez que recibe una denuncia de es-
te tipo y que tampoco llegó a ofrecer el producto
pesquero objeto de la sanción.

Quinto.- En cuanto a las razones exculpatorias
aducidas por el interesado, carece de relevancia
para exonerarle de la responsabilidad imputada,
pues no le exime de la obligación legal del cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley 3/2001, que establece que: “quedan prohibi-
das las operaciones de comercialización de pro-
ductos de la pesca y del marisqueo de cualquier
origen o procedencia, cuya talla o peso sea infe-
rior al reglamentado de cada modalidad o su mo-
do de obtención no haya sido conforme a la nor-
mativa internacional, comunitaria, estatal y
autonómica de aplicación en la materia o incum-
plan la normativa sanitaria que en cada momen-
to se establezca”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y
resolución del presente expediente sancionador, le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado
j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo) dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comercia-
lización de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su con-
sumo final, y que comprende, entre otras, la te-
nencia, transporte, almacenamiento, exposición
y venta, incluida la que se realiza en los estable-
cimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la or-
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denación del sector pesquero y comercialización
de los productos pesqueros, dispone que: “sin per-
juicio de la aplicación directa de la normativa bá-
sica estatal, en materia de ordenación pesquera re-
lativa a la flota pesquera, establecimientos de
puertos base y cambio de base, puertos de de-
sembarque y primera venta de los productos pes-
queros, así como en materia de comercialización
de productos pesqueros, será de aplicación la res-
tante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de pro-
ductos pesqueros, vienen recogidas en el Título V,
Capítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28
de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la venta de pescado infe-
rior a la talla reglamentaria (Longorones), el ar-
tículo 79 de la Ley 3/2001, establece que: “que-
dan prohibidas las operaciones de comercialización
de productos de la pesca y del marisqueo de cual-
quier origen o procedencia, cuya talla o peso sea
inferior al reglamentario de cada modalidad o su
modo de obtención no haya sido conforme a la nor-
mativa internacional, comunitaria, estatal y auto-
nómica de aplicación en la materia o incumplan
la normativa sanitaria que en cada momento se es-
tablezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Cana-
rio (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece
como talla mínima para el Engraulis encrasicho-
lus (Longorón) 9 centímetros (tallas mínimas que
recoge, igualmente, el anexo III del Real Decre-
to 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de
abril).

Quinto.- El ilícito administrativo constatado
constituye una infracción calificada como grave
en el articulo 99 de la Ley 3/2001, al considerar
como tal en su apartado c) la tenencia, la consig-
nación, el transporte, el tránsito, el almacena-
miento, la transformación, la exposición y la ven-
ta, en cualquiera de las formas previstas legalmente,
de productos pesqueros prohibidos o de talla o pe-
so inferior a la reglamentada. El artículo 102.2 del
texto legal citado establece que las sanciones gra-
ves en materia de comercialización serán sancio-
nadas con multa de 301 a 60.000 euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dispuesto
en el artículo 2.6 del Real Decreto 1.398/1993, de

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el plazo máximo para resolver es-
te procedimiento es de 6 meses desde el inicio del
expediente siendo los efectos de falta de resolu-
ción expresa el archivo de las actuaciones por ca-
ducidad.

A la vista de los razonamientos, antecedentes
y fundamentos descritos es por lo que propongo:

I.- Imponer a D. Eloy Medina Díaz (N.I.F.
42.789.413-C), una sanción pecuniaria por im-
porte de trescientos un (301) euros, por comisión
de la presunta infracción establecida en el artícu-
lo 99, apartado c) de la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo; en relación con el anexo III del Real Decreto
560/1995, de 7 de abril y Decreto 155/1986, de 9
de octubre.

II.- Notificar la presente Propuesta de Resolu-
ción al interesado, indicándole que de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles para formular las alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes ante la Instructora del expediente.

En el caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción propuesta, su ingreso podrá ha-
cerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo
remitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pes-
ca, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo
debidamente compulsada, para su incorporación
al presente expediente sancionador.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco
Antonio López Sánchez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4894 Dirección General de Juventud.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7
de octubre de 2008, relativa a las subven-
ciones genéricas concedidas, en virtud de
delegación, para el fomento de la integra-
ción de jóvenes inmigrantes de la base es-
pecífica III, durante el año 2008.

Resolución de la Directora General de Juven-
tud en relación con el procedimiento de concesión
de subvenciones reguladas por Orden de 16 de ma-
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yo de 2008, por la que se aprueban las bases que
regirán la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de proyectos de participación en
actividades juveniles, durante el ejercicio 2008,
en lo que respecta a su base específica III.

Por Orden Departamental de 16 de mayo de 2008,
de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda (B.O.C. nº 109, de 3.6.08), se aprueban
las bases que han de regir en la concesión de sub-
venciones destinadas a la realización de proyec-
tos de participación en actividades juveniles, y se
efectúa la convocatoria para el 2008.

Por Resolución nº 221/08, de fecha 7 de octu-
bre de 2008, la titular de este Centro Directivo,
por delegación, concedió subvenciones para la
ejecución de los Proyectos presentados a la refe-
rida convocatoria en su base específica III): con-
cesión de subvenciones para el fomento de la in-
tegración de jóvenes inmigrantes, siendo la misma
notificada a los interesados de conformidad con
lo establecido en la base general octava, aparta-
do cinco.

El artículo 10.5, del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-

tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), establece
que las Resoluciones que pongan fin a los proce-
dimientos de concesión de subvenciones iniciados
por convocatoria pública deberán publicarse en el
Boletín Oficial de Canarias dentro de los treinta
(30) días siguientes a su adopción, sin perjuicio
de su notificación a los interesados.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Hacer públicas en el Boletín Oficial de Cana-
rias las subvenciones concedidas por esta Direc-
ción General, con cargo a la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2008 y con destino a la
promoción de la participación juvenil, en virtud
y ejercicio de la delegación efectuada por la Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en
la Orden Departamental de 16 de mayo de 2008,
relación de la cual figura en anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.-
La Directora General de Juventud, p.d. (Orden de
16.5.08; B.O.C. nº 109, de 3.6.08), Laura Díaz Con-
cepción.
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4895 Dirección General de Juventud.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7
de noviembre de 2008, relativa a las sub-
venciones genéricas concedidas, en virtud
de delegación, para la promoción de la par-
ticipación en actividades juveniles de la
base específica I, durante el año 2008.

Resolución de la Directora General de Juven-
tud en relación con el procedimiento de concesión
de subvenciones reguladas por Orden de 16 de ma-
yo de 2008, por la que se aprueban las bases que
regirán la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de proyectos de participación en
actividades juveniles, durante el ejercicio 2008,
en lo que respecta a su base específica I.

Por Orden Departamental de 16 de mayo de 2008,
de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda (B.O.C. nº 109, de 3.6.08), se aprueban
las bases que han de regir en la concesión de sub-
venciones destinadas a la realización de proyec-
tos de participación en actividades juveniles, y se
efectúa la convocatoria para el 2008.

Por Resolución nº 236/08, de fecha 7 de noviembre
de 2008, la titular de este Centro Directivo, por
delegación, concedió subvenciones para la eje-
cución de los Proyectos presentados a la referida
convocatoria en su base específica I): Concesión
de subvención a entidades privadas para la pro-
moción de la participación en actividades juveni-
les, siendo la misma notificada a los interesados
de conformidad con lo establecido en la base ge-
neral octava, apartado cinco.

El artículo 10.5, del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), establece
que las Resoluciones que pongan fin a los proce-
dimientos de concesión de subvenciones iniciados
por convocatoria pública deberán publicarse en el
Boletín Oficial de Canarias dentro de los treinta
(30) días siguientes a su adopción, sin perjuicio
de su notificación a los interesados.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Hacer públicas en el Boletín Oficial de Cana-
rias las subvenciones concedidas por esta Direc-
ción General, con cargo a la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2008 y con destino a la
promoción de la participación juvenil, en virtud
y ejercicio de la delegación efectuada por la Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en
la Orden Departamental de 16 de mayo de 2008,
relación de la cual figura en anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Juventud, p.d. (Orden de
16.5.08; B.O.C. nº 109, de 3.6.08), Laura Díaz Con-
cepción.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4896 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
D. Francisco Sánchez Rodríguez, de la Re-
solución recaída en el expediente de I.U.
440/2006.

Con esta misma fecha, el Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, ha dictado la resolución nº
3502, folios 1/2, cuyo texto es el siguiente:

Intentada notificación a D. Francisco Sánchez
Rodríguez de trámite de audiencia, en procedimiento
sustanciado en esta Agencia bajo referencia IU
440/06, sin que la misma se hubiese podido prac-
ticar.

De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 5 del artº. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En ejercicio de las facultades que me corres-
ponden, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 19
de los Estatutos de la Agencia de Protección del
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Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto
189/2001, de 15 de octubre

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Sánchez Rodríguez, me-
diante anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, y en el Bo-
letín Oficial de Canarias, trámite de audiencia en
proceso sustanciado bajo referencia IU 440/06, cu-
yo tenor literal es el que sigue:

“En esta Agencia se tramita expediente bajo re-
ferencia IU 440/06 (incoado por Resolución nº 2783,
de 22 de septiembre de 2008, del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural), por la ejecución no autoriza-
da de obras consistentes en construcción de edi-
ficación destinada a vivienda, desmonte de terre-
no y apertura de pista, en el lugar denominado “El
Salobre- Montaña Negra”, en el término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana, en suelo rústi-
co, promovidas por Dña. Teresa Salazar Salazar.

Conforme a documentación obrante en el cita-
do expediente, usted, junto con la citada Sra. Te-
resa Salazar Salazar, son copropietarios de los te-
rrenos afectados por tales obras.

Dado que en el mencionado proceso no sólo se
adoptarán las pertinentes medidas sancionadoras
que en su caso correspondan, ante la presunta in-
fracción al Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTC y ENC,
en lo sucesivo), que constituye la ejecución no au-
torizada de las obras citadas, sino también, y por
exigencias de lo dispuesto en los artículos 177 y
siguientes del citado TRLOTC y ENC, y en par-
ticular 179, las procedentes, para el pleno resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado por tal
ejecución no autorizada (legalización y/o demo-
lición), ostenta usted en el citado proceso, la con-
dición de interesado, en lo que a tales medidas de
restablecimiento se refiere.

Por lo que tal y como se dispone en el pertinente
Acuerdo de incoación (Resolución nº 2.783, de
22.9.08), y de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se le comunica la trami-
tación del citado expediente, así como se le con-
fiere un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la notificación del pre-
sente oficio, para que pueda tomar audiencia en
el citado expediente, y formular las alegaciones
y observaciones y aportar los documentos y jus-

tificantes que estime pertinentes, en lo que a las
medidas de restablecimiento se refiere (legaliza-
ción y/o demolición), con la advertencia de que
de no formular alegaciones en el citado plazo, se
le tendrá por decaído en su derecho al trámite, y
se continuará con el citado proceso, sin perjuicio
de continuar notificándosele las resoluciones que
en el mismo se adopten, en lo que a sus derechos
e intereses afecte.” 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

4897 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Antonio Mantero Bravo, de la Resolución
nº 2905, recaída en el expediente de I.U.
761/00.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Antonio Mantero Bravo, de la Resolución nº
2905, de fecha 6 de octubre de 2008, 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 D. Antonio Mantero Bravo, la Re-
solución, nº 2905, de fecha 6 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 761/00, y cuyo texto es el siguiente: 

Visto el testimonio de 31 de julio de 2008, de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el recurso de apelación nº
382/2007, interpuesto contra la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de
los de Las Palmas, el 25 de julio de 2007, en el
procedimiento ordinario 583/2005, seguido a ins-
tancia de D. Antonio Mantero Bravo frente a la Or-
den nº 261, de 9 de junio de 2005, del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por
la que se desestimaba el recurso de alzada inter-
puesto a la Resolución nº 559, de 23 de febrero
de 2005, del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, cuya par-
te dispositiva contiene:
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“Que debemos estimar y estimamos parcial-
mente el recurso de apelación interpuesto por el
Sr. Procurador D. Francisco Bethencourt Manri-
que de Lara en la representación que ostenta, con-
tra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Uno que confirmamos excepto en
el particular relativo a la cuantía de la sanción que
queda fijada en la cantidad de 20.000 euros.”

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás precep-
tos concordantes de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos
la sentencia de 28 de mayo de 2008, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal superior de Justicia de Canarias.

Segundo.- Procédase a reducir la cuantía de la
sanción a veinte mil (20.000) euros.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a
las partes personadas al amparo del artículo 248.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Servi-
cio de Asuntos Económicos.

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 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

4898 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de
la Resolución nº 2907, recaída en el expe-
diente de I.U. 509/02.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de la Re-
solución nº 2907, de fecha 6 de octubre de 2008,
en los términos del apartado primero del artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Javier Fuentes Sepúl-
veda, la Resolución, nº 2907, de fecha 6 de octu-
bre de 2008, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, por infracción a la ordenación territo-
rial, con referencia I.U. 509/02, y cuyo texto es
el siguiente:

Vistas las actuaciones administrativas realiza-
das e informes emitidos y atendiendo a los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución nº 2165, de 8
de julio de 2004, del Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural se resolvió imponer a D. Francisco Javier Fuen-
tes Sepúlveda una multa sancionadora por im-
porte de setenta y nueve mil quinientos euros y se
ordenó el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado, dejando en suspenso la medida procedente
para ello, en cuanto a las obras de construcción
de dos edificaciones y aljibe, así como amuralla-
miento de terreno hasta que se culminara el pro-
cedimiento de legalización. Frente a la citada re-
solución se interpuso recurso de alzada que se
resolvió mediante Orden nº 286, de 17 de junio
de 2005, del Sr. Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial desestimando el mismo.

Segundo.- El Cabildo Insular de Lanzarote,
competente para resolver la solicitud de califica-
ción territorial, acordó el 3 de noviembre de 2006
dar por desistido, poner fin al procedimiento en
la solicitud de legalización formulada por D. Fran-
cisco Javier Fuentes Sepúlveda.

Tercero.- Mediante sentencia firme de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias de 2 de julio de
2007 se resolvió desestimar el recurso interpues-
to por D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda con-
tra las resoluciones indicadas por entenderse ade-
cuadas a derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural es competente para dictar la presente re-
solución, de conformidad con el artículo 229 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, en relación con el
Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que aprue-
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ban los Estatutos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural.

II

El artículo 179 del TRLOTCENC establece
que procederá la reposición de la realidad física
alterada cuando siendo necesaria la calificación te-
rritorial, no cuente con la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo
188.2, en relación con el artículo 179 del citado
Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración
dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer
los bienes afectados al estado anterior a la comi-
sión de la infracción, incluida la demolición. 

Han sido observados y cumplimentados todos
los requisitos de procedimiento establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora apro-
bado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. 

R E S U E L V O:

Primero.- Adoptar la medida de reposición de
la realidad física alterada mediante la retirada y
demolición de las actuaciones consistentes en
construcción de dos edificaciones y aljibe, así co-
mo amurallamiento de terreno, localizadas en el
lugar denominado Peña Alta-Mala en el término
municipal de Haría llevadas a cabo por D. Fran-
cisco Javier Fuentes Sepúlveda.

A tal efecto se requiere a D. Francisco Javier
Fuentes Sepúlveda para que en el plazo de un mes
presente en esta Agencia el correspondiente pro-
yecto de retirada y demolición, como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole de que de no cumplimentar lo mencionado
se procederá a la ejecución forzosa de la demoli-
ción, conforme al artículo 96 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. 

Segundo.- Notificar al Ayuntamiento y demás
interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente en Dere-
cho o, directamente, recurso contencioso-admi-

nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

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 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

4899 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de
la Resolución nº 2908, recaída en el expe-
diente de I.U. 509/02.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de la Re-
solución nº 2908, de fecha 6 de octubre de 2008,
en los términos del apartado primero del artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Javier Fuentes Sepúl-
veda, la Resolución, nº 2908, de fecha 6 de octu-
bre de 2008, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, por infracción a la ordenación territo-
rial, con referencia I.U. 509/02, y cuyo texto es
el siguiente: 

Visto el Testimonio de 17 de octubre de 2007,
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias el 2 de julio de 2007, en el
recurso de apelación nº 70/2007 a la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
los de Las Palmas en el Procedimiento Ordinario
nº 330/05, seguido a instancia de D. Francisco Ja-
vier Fuentes Sepúlveda, frente a la Orden nº 286,
de 17 de junio de 2005, del Consejero de Medio
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Ambiente y Ordenación Territorial por la que se
desestimaba el recurso de alzada interpuesto a la
Resolución nº 2165, de 8 de julio de 2004, del Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, cuya parte dispositiva
contiene:

“Primero.- Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de D.
Francisco Javier Fuentes Sepúlveda contra la sen-
tencia a que se refiere el antecedente de hecho pri-
mero de la presente resolución que confirmamos. 

Segundo.- Imponer las costas al apelante.”

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás precep-
tos concordantes de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos
la sentencia de 18 de enero de 2008 dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias.

Segundo.- Alzar la suspensión de la orden de
demolición.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a
las partes personadas al amparo del artículo 248.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

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 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

4900 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Lorenzo Delgado Roque interesado en el
expediente nº 1246/03-U.

No habiéndose podido notificar a D. Lorenzo
Delgado Roque en la forma prevista en el artícu-
lo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dicta-
da en el expediente tramitado por esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural con refe-
rencia 1246/03-U de conformidad con el aparta-
do cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Lorenzo Delgado Ro-
que la Propuesta de Resolución de fecha 22 de oc-
tubre de 2008, recaída en el expediente con refe-
rencia 1246/03-U, y que dice textualmente: 

“COMUNICANDO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Examinado el expediente sancionador instrui-
do por esta Agencia frente a D. Lorenzo Delgado
Roque por realizar obras consistentes en “cons-
trucción de una edificación de tres plantas con una
superficie total de unos 220 m2”, careciendo del
preceptivo título legitimante para la transforma-
ción e implantación de usos en suelo rústico (ca-
lificación territorial y licencia municipal de obras),
tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denomina-
do “Túnez”, en el término municipal de Arona, en
la isla de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Téc-
nico de este Organismo, y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado ”Túnez”, en
suelo Rústico, no categorizado como asentamiento
rural ni agrícola, en el término municipal de Aro-
na se realizaron obras consistentes en “construc-
ción de una edificación de tres plantas con una su-
perficie total de unos 220 m2” promovidas por D.
Lorenzo Delgado Roque, careciendo del precep-
tivo título legitimante para la transformación e im-
plantación de usos en ese tipo de suelo (califica-
ción territorial y licencia municipal de obras), tal
y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

24430 Boletín Oficial de Canarias núm. 244, viernes 5 de diciembre de 2008



Segundo.- Con fecha 2 de febrero de 2004, por
resolución nº 244 del Director Ejecutivo de la
Agencia se suspendieron las obras, requiriendo al
interesado para que instara la legalización. 

Tercero.- No habiéndose podido notificar la ci-
tada resolución en la forma prevista en el artícu-
lo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, con fecha 21 de ju-
nio de 2005 se procede a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Con fecha 8 de julio de 2005, se efec-
túa el precinto de las obras. Girada visita de ins-
pección por Agentes de Medio Ambiente a las
obras con fecha 13 de marzo de 2006 se constata
el incumplimiento del referido precinto con la
“colocación de carpintería de aluminio, enfosca-
do de la primera planta y revestimiento exterior”.

Quinto.- Consta en el expediente escrito presen-
tado por el interesado con fecha 7 de abril de 2006
en el que manifiesta que la continuación de las obras
se produjo por el desconocimiento de la orden de sus-
pensión de obras, y aporta prescripción urbanística
declarada por el Ayuntamiento de Arona.

Sexto.- Mediante escrito de fecha 19 de abril
de 2006 se pone en conocimiento del interesado,
en relación con el documento de prescripción ur-
banística, que ésta no ampara las obras objeto de
suspensión ya que, tal y como consta en las foto-
grafías que acompañan a la denuncia, dichas obras
se encuentran en ejecución. Asimismo se le recuerda
que hasta que no disponga de la preceptiva cobertura
legal no puede ejecutar obra alguna. 

Séptimo.- Personados Agentes de Medio Am-
biente en el lugar de las obras el 28 de febrero y
el 24 de julio de 2007, en orden a efectuar el se-
guimiento del precinto, se comprueba que las mis-
mas se encuentran paralizadas.

Octavo.- Conforme a la valoración emitida por
el Servicio Técnico de la Agencia con fecha 26 de
septiembre de 2007, dichas obras ascienden a la
cantidad de setenta y dos mil seiscientos noven-
ta y seis (72.696,00) euros.

Noveno.- Con fecha 11 de agosto de 2008, se
dictó la Resolución nº 2509 por el Director Eje-
cutivo de esta Agencia, en la que se acordó la in-
coación del correspondiente expediente sancionador
frente a D. Lorenzo Delgado Roque, como promotor
de las antes citadas obras por la presunta comisión
de una infracción al Texto Refundido, calificada
de grave en el artículo 202.3.b), y sancionada en
el artículo 203.1.b), con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros. 

Décimo.- No habiéndose podido notificar la
citada resolución en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 se procede a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Undécimo.- Con referencia al citado expe-
diente, contra la citada Resolución, el interesado
presenta escrito de alegaciones en el que sucinta-
mente expone que:

- Las obras llevadas a cabo se realizaron sin te-
ner el más mínimo conocimiento sobre la orden
de suspensión aprobada de 2004.

- Desde el momento en el que se tuvo conoci-
miento de un procedimiento inspector procedí a
la paralización de toda actividad constructiva en
el inmueble que es objeto del presente procedimiento.

- Las obras se han hecho con el conocimiento
de que en la próxima planificación urbanística
dejará dentro de la legalidad dichas obras.

- Se ha producido la prescripción urbanística de
las obras que son objeto del presente procedi-
miento, no pudiéndose diferenciar entre las obras
que en su día fueron legalizadas por medio del ins-
tituto jurídico de la prescripción y las ejecutadas
posteriormente, complementarias y accesorias de
las primeras.

- No ha habido intención de causar daño al me-
dio natural ni de obtener beneficio económico de-
rivado de la construcción de la vivienda.

- Se acompaña al escrito de alegaciones reso-
lución nº 2509 por la que se acuerda incoar el ex-
pediente sancionador y documento de prescripción
urbanística emitido por el Ayuntamiento de Aro-
na.

- Suplica se proceda al sobreseimiento del ex-
pediente sancionador.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley
4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decre-
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to 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural.

II

Las actuaciones en suelo rústico requieren ca-
lificación territorial con carácter previo al otor-
gamiento de la igualmente preceptiva licencia
municipal de obras, de conformidad con los artículos
27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.

En cuanto a las alegaciones del interesado ca-
be señalar:

Manifiesta el interesado la prescripción urba-
nística de las obras, no pudiéndose diferenciar
entre las obras que en su día fueron legalizadas por
medio del instituto jurídico de la prescripción y
las ejecutadas posteriormente, complementarias y
accesorias de las primeras. 

Es preciso destacar que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 201.1 del Texto Refun-
dido, el cómputo del plazo de prescripción se ini-
cia con las obras totalmente terminadas “cuando
la infracción se haya cometido con ocasión de la
ejecución de obras (...), el plazo de prescripción
de aquélla nunca comenzará a correr antes de la
total terminación (...)”. 

La edificación objeto del presente procedi-
miento consta de tres plantas de alturas. Del es-
tudio de la documentación obrante en el expe-
diente, en concreto, del material fotográfico anexo
al informe emitido por la Inspección Urbanística
del Ayuntamiento de Arona tras visita de inspec-
ción realizada el 1 de agosto de 2003, y a la dili-
gencia de precinto efectuada por Agentes de Me-
dio Ambiente adscritos a esta Agencia, con fecha
8 de julio de 2005, se desprende, sin ningún gé-
nero de duda, que en tales fechas las tres plantas
se encontraban en fase de ejecución, por lo que el
argumento esgrimido acerca de la posible prescripción
de la infracción decae por su propio peso.

En relación con el documento de prescripción
urbanística emitido por el Ayuntamiento de Aro-
na, por el que se resuelve “declarar la prescripción
de las acciones para exigir responsabilidad y la res-
tauración del orden infringido por la infracción ur-
banística consistente en la construcción de una edi-
ficación, sin la preceptiva licencia municipal, sita
en La Montaña, nº 36, en Túnez, en este término
municipal, estando compuesto por una planta
(…)”. Ya se expuso en el antecedente sexto de la
presente Propuesta de Resolución que, mediante
acuse de recibo de fecha 19 de abril de 2006, se
puso en conocimiento del interesado que: “dicho

documento puede referirse a una posible edifica-
ción antigua existente en el lugar, pero no a la nue-
va edificación objeto de la resolución de suspen-
sión, que tal y como consta en las fotografías que
se acompañan a la denuncia está en plena ejecu-
ción, consta de varias plantas y claramente susti-
tuye a la anterior construcción (…)”.

En otro orden de cosas, en lo referente a que
las obras fueron ejecutadas con el conocimiento
de que la próxima planificación urbanística deja-
rá dentro de la legalidad lo edificado, cabe seña-
lar, que la ejecución de obras sin títulos habilitantes
constituye infracción grave, así lo establece el ar-
tículo 202.3.b) del Texto Refundido al señalar que
tendrá tal consideración “la realización de actos
y actividades de transformación del suelo me-
diante la realización de obras, construcciones,
edificaciones o instalaciones sin la cobertura for-
mal de la o las aprobaciones, calificaciones terri-
toriales, autorizaciones, licencias u órdenes de
ejecución preceptivas o contraviniendo las con-
diciones de las otorgadas (...)”.

La Administración viene obligada por impera-
tivo legal, artículo 177.2 del referido Texto Refundido,
a iniciar, instruir y resolver el correspondiente
procedimiento sancionador con independencia de
que las obras sean o no legalizables. Es más, con-
forme a la normativa en vigor, las obras no sólo
son ilegales sino que resulta jurídicamente invia-
ble su legalización, no siendo conforme a derecho
vincular la legalización de las obras a un futuro
cambio de planeamiento, admitir tal argumento im-
plicaría tratar con mayor benevolencia a quién
construye al margen de la legalidad.

Finalmente, al objeto de graduar la correspon-
diente sanción, el artículo 196.1 del Texto Re-
fundido establece que la multa deberá fijarse pon-
derando las circunstancias concurrentes en la
valoración global de la infracción. 

En el presente caso, se ha de tener en cuenta
que tras el escrito presentado por el interesado con
fecha 7 de abril de 2006 manifestando su desco-
nocimiento de la resolución nº 244 del Director
Ejecutivo de esta Agencia por la que se ordenaba
de suspensión de las obras, éstas han permaneci-
do suspendidas, constatado en diversas visitas de
inspección realizadas por Agentes de Medio Am-
biente con fecha 28 de febrero de 2007 y 17 de ju-
lio de 2007.

Asimismo, dado que es criterio de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias el atender al valor
de las obras al tiempo de graduar la sanción, en
el presente caso, se ha de tener en cuenta el informe
emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia
con fecha 26 de septiembre de 2007 que valora las
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obras en setenta y dos mil seiscientos noventa y
seis (72.696,00) euros.

Por consiguiente, examinadas las circunstancias
concurrentes y ello en relación con el artículo 131
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se pro-
pone la imposición de una multa de cincuenta mil
ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho
céntimos de (50.131,58) euros.

III

Los hechos denunciados, que han sido proba-
dos y no desvirtuados por prueba alguna en con-
trario, son constitutivos de una infracción tipifi-
cada y calificada de grave en el artículo 202.3.b)
del Texto Refundido, y sancionada en el artículo
203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03
euros, en función de las circunstancias que con-
curren en el presente expediente, al carecer las obras
objeto de este expediente de los preceptivos títu-
los legitimantes, calificación territorial y licencia
municipal de obras. 

IV

En virtud del artículo 179.1 las Propuestas de
Resolución que se formulen en todos los proce-
dimientos sancionadores deberán incluir las me-
didas que se estimen precisas para la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a
la presunta infracción, incluida la demolición, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo ur-
banizable, cuya ordenación no se haya pormeno-
rizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesa-
ria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya si-
do denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción
del procedimiento, resulte la incompatibilidad de
lo realizado y proyectado, con las determinacio-
nes de la ordenación ambiental, territorial y ur-
banística aplicables.

V

En virtud del artículo 182 del Texto Refundi-
do, si el responsable o los responsables de la al-
teración de la realidad física repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho
a la reducción en un 90% de la multa que deba im-
ponerse o se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterio-
ridad a la finalización del correspondiente proce-

dimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos
los requisitos de procedimiento establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, y en el Reglamento el proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993,
de 4 de agosto. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de cincuenta mil
ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho
céntimos (50.131,58 euros) a D. Lorenzo Delga-
do Roque, en calidad de promotor de las obras des-
critas en los antecedentes de la presente Resolu-
ción, de conformidad con el artículo 189 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por la comisión de la infracción al
Texto Refundido.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del or-
den jurídico infringido y de la realidad física al-
terada y a tal efecto requerir al interesado para que
en el plazo de un mes presente en esta Agencia el
correspondiente proyecto de demolición como
primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole
de que de no cumplimentar el mencionado re-
querimiento se procederá a la ejecución forzosa,
conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Co-
mún.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la
reposición de la realidad física alterada a su esta-
do anterior, si los responsables de la alteración ofre-
ciesen su total colaboración en la ejecución, y así
constase en el acta levantada a tal efecto por la Ad-
ministración actuante, el coste de la restauración
será repercutido a los responsables obligados con
una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la
infracción, tendrá derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que
se haya impuesto o deba imponerse, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago.
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Si el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado tuviera lugar mediante la legalización ob-
tenida tras la imposición de la multa, los respon-
sables de la perturbación que hubiesen instado la
legalización dentro del plazo habilitado al efec-
to, tendrán derecho a la reducción en un sesenta
por ciento (60%) de la multa que se haya im-
puesto en el procedimiento sancionador, siempre
que se solicite con anterioridad a la finalización
del procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado.”

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a par-
tir del día en que se le notifique la presente Re-
solución, para que pueda alegar cuanto considere
conveniente en su defensa ante esta Agencia (si-
ta en la Rambla General Franco, 149, Edificio
Mónaco, semisótano), así como presentar los do-
cumentos e informaciones que estime pertinentes,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los docu-
mentos obrantes en el procedimiento a los efec-
tos establecidos en el artículo 19.1 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
OBRANTES EN EL EXPTE. Nº 1246/03-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, a continuación se relacionan los
documentos obrantes en el expediente de refe-
rencia, a fin de que los interesados puedan obte-
ner las copias de lo que estimen conveniente, te-
niendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el impor-
te actualizado de las cuantías fijas de las tasas de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2007.

- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de
entrada de 26 de noviembre de 2003.

- Resolución nº 244 de 2 de febrero de 2004,
por la que se acuerda suspender obra y A.R.

- Carta devuelta dirigida al interesado.

- Oficio al Ayuntamiento de Arona, registro de
salida de 23 de marzo de 2004 y A.R.

- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de
entrada de 26 de octubre de 2004.

- Nota de régimen interior de 8 de noviembre
de 2004.

- Acta de notificación de 26 de noviembre de
2004.

- Resolución nº 2037, de 8 de junio de 2005,
por la que se acuerda publicar resolución por la
que se acuerda suspender obra y A.R.

- Remisión a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia y Justicia, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, registro
de salida de 9 de junio de 2005.

- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de 21 de junio de 2005.

- Nota de régimen interior de 21 de junio de 2005.

- Nota de régimen interior de 27 de junio de 2005.

- Diligencia de precinto de 8 de julio de 2005.

- Nota de régimen interior de 21 de julio de 2005.

- Diligencia de incumplimiento de precinto de
9 de marzo de 2006.

- Instancia del interesado, registro de entrada
de 7 de abril de 2006.

- Instancia del interesado, registro de entrada
de 24 de abril de 2006.

- Oficio dirigido al interesado, registro de sa-
lida de 25 de abril de 2006.

- Carta devuelta dirigida al interesado.

- Oficio al Ayuntamiento de Arona, registro de
salida de 29 de mayo de 2006 y A.R.

- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de
entrada de 15 de junio de 2006.

- Nota de régimen interior de 21 de febrero de
2007.

- Nota de régimen interior de 22 de febrero de
2007.

- Diligencia de 2º seguimiento de precinto de
28 de febrero de 2007.

- Nota de régimen interior de 15 de marzo de
2007.
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- Informe técnico de 13 de abril de 2007.

- Nota de régimen interior de 22 de mayo de 2007.

- Informe técnico de 19 de junio de 2007.

- Nota de régimen interior de 3 de julio de
2007.

- Informe del tercer seguimiento de suspen-
sión de 17 de julio de 2007.

- Nota de régimen interior de 1 de agosto de 2007.

- Informe técnico y valoración de 26 de julio
de 2007.

- Resolución nº 2509, de 11 de agosto de 2008,
por la que se incoa expediente sancionador.

- Notificación al Ayuntamiento de Arona de la
resolución por la que se incoa expediente sancio-
nador, registro de salida de 13 de agosto de 2008
y A.R.

- Notificación al interesado de la resolución
por la que se incoa expediente sancionador, registro
de salida de 13 de agosto de 2008.

- Carta devuelta dirigida al interesado.

- Resolución nº 2609, de 1 de septiembre de 2008,
por la que se acuerda publicar resolución.

- Notificación de la resolución de publicación
al Ayuntamiento de Arona, registro de salida de 8
de septiembre de 2008 y A.R.

- Remisión de la resolución de publicación a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia, para su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, registro de salida de 8
de septiembre de 2008.

- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de 16 de septiembre de 2008.

- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de
entrada de 7 de octubre de 2008, adjuntando es-
crito de alegaciones del interesado.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

4901 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Juan C. Calleja Castrillo, de la Resolu-
ción nº 3117, recaída en el expediente de R.P.
1323/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan C. Calleja Castrillo, de la Resolución
nº 3117, de fecha 15 de octubre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico 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 D. Juan C. Calleja Castrillo, la Re-
solución, nº 3117, de fecha 15 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación medioambiental, con re-
ferencia R.P. 1323/07, y cuyo texto es el siguien-
te: 

Examinado el expediente sancionador nº R.P.
1323/07, tramitado por esta Agencia contra D.
Juan C. Calleja Castrillo, bajo referencia RP
1323/2007, por infracciones a la Ley 1/1999, de
29 de enero, de Residuos de Canarias.

ANTECEDENTES

I

Por Resolución nº 1340, de 6 de mayo de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural (notificada
mediante su publicación en el B.O.C. nº 126, de
25.6.08), se incoa proceso sancionador frente a D.
Juan C. Calleja Castrillo, por infracciones come-
tida en el lugar conocido como El Time, en el tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, consis-
tentes en el abandono de residuos peligrosos
(vehículos y piezas usadas con aceites y baterías
usadas), tipificada y clasificada de grave en el ar-
tículo 38.2.c), en relación con el artículo 38.3.j)
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias y por el abandono de residuos no peli-
grosos de carácter industrial (chatarra e hierros),
conducta presuntamente constitutiva de una infracción
medioambiental, tipificada y clasificada de gra-
ve el artículo 38.3.b) del mismo texto legal. Den-
tro del plazo legal establecido al efecto y una vez
notificada la resolución de iniciación del presen-
te procedimiento sancionador mediante la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias nº 126,
de fecha 25 de junio de 2008, no se han presen-
tado alegaciones al respecto.
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II

Con fecha 5 de agosto de 2008 se emitió Pro-
puesta de Resolución, en la que se proponía la im-
posición de una sanción de 60.000 euros por la pri-
mera de las infracciones y 30.000 euros por la segunda
de las infracciones referidas, así como el reque-
rimiento para la reposición de las cosas a su es-
tado anterior mediante la correcta gestión de los
residuos vertidos, no habiéndose presentado ale-
gaciones a la misma, una vez transcurrido el pla-
zo establecido al efecto tras la notificación efec-
tuada mediante la publicación de dicha Propuesta
de Resolución en el Boletín Oficial de Canarias
de fecha 19 de septiembre de 2008.

III

No consta la regularización de los hechos de-
nunciados mediante la retirada de la totalidad de
los residuos y entrega a gestor autorizado y demás
incumplimientos constatados el boletín de de-
nuncia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Adicional Primera del Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, en relación con lo dis-
puesto en los artículos 229 del Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, y 41.2.c) de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, resulta
competente para dictar la presente resolución el
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural.

II

No se han presentado alegaciones a la Pro-
puesta de Resolución, por lo que se han de ratifi-
car los hechos descritos en la denuncia de fechas
12 de julio de 2007 y 1 de septiembre del mismo
año y en la citada Propuesta de Resolución, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 137 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y artículo 17.5 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, al establecer que los hechos constata-
dos por funcionarios tendrán valor probatorio sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de sus in-
tereses se quieran aportar, lo que hasta la fecha no
ha sido puesto de manifiesto, y así, en primer lu-
gar conviene significar que los hechos que resul-
tan constatados en dicha denuncia que motiva el
sancionador tratado son los siguientes:

- Abandono incontrolado de residuos peligro-
sos (vehículos y piezas usadas con aceites y ba-
terías usadas) y no peligrosos de carácter indus-
trial (chatarra e hierros), en el lugar conocido
como El Time, en el término municipal de Puer-
to del Rosario.

Resulta responsable de tales hechos D. Juan C.
Calleja Castrillo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artº. 39 de la Ley 1/1999.

III

Los citados hechos son constitutivos de las si-
guientes infracciones:

- Infracción tipificada y clasificada de grave en
el artº. 38.2.c) de la Ley 1/1999, en relación con
el apartado 3.j) del citado artº. 38, en cuanto su-
ponen abandono incontrolado de residuos peli-
grosos que por la entidad de los mismos, no me-
rece la infracción que tal abandono constituye, la
calificación de muy grave.

- Infracción tipificada y clasificada de grave en
el artº. 38.3.b) de la Ley 1/1999, en cuanto supo-
nen abandono incontrolado de residuos no peligrosos,
sin que conste se haya producido un daño grave
a los recursos naturales ni sean susceptibles de pro-
ducir daño grave a la salud humana.

IV

A la vista de las circunstancias concurrentes en
el caso dado, de acuerdo con el principio de pro-
porcionalidad, conforme criterios de graduación
fijados en el artº. 43 de la Ley 1/1999, y demás
determinaciones del mismo y en virtud de lo dis-
puesto en el artº. 42 de la Ley 1/1999, procede im-
poner a D. Juan C. Calleja Castrillo, la siguientes
sanciones:

- Multa de sesenta mil (60.000,00) euros, por
infracción consistente en abandono incontrolado
de residuos peligrosos (vehículos y piezas usadas
y baterías usadas), en el lugar conocido El Time,
en el término municipal de Puerto del Rosario, ti-
pificada y clasificada de grave en el artº. 38.2.c)
de la Ley 1/1999, en relación con el apartado 3.j)
del mismo artº. 38 y sancionada en el artº. 42 de
la misma Ley 1/1999.

- Multa de treinta mil (30.000,00) euros, por in-
fracción consistente en abandono incontrolado de
residuos no peligrosos (chatarra e hierros), en el
lugar conocido como El Time, en el término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, sin que conste se
haya producido un daño grave a los recursos na-
turales ni sean susceptibles de producir daño gra-
ves a la salud humana, tipificada y clasificada de

24436 Boletín Oficial de Canarias núm. 244, viernes 5 de diciembre de 2008



grave en el artº. 38.3.b) de la Ley 1/1999, y san-
cionada en el artº. 42 del mismo texto legal.

V

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 46 de
la mencionada Ley 1/1999, procede ordenar a D.
Juan C. Calleja Castrillo reponer las cosas a su es-
tado anterior mediante la adopción de las siguientes
medidas.

- Retirada y entrega a gestor autorizado de los
residuos existente en solar sito, en el lugar cono-
cido como El Time, en el término municipal de Puer-
to del Rosario.

Debiendo acreditarse ante esta Administración
la adopción de tal medida en el plazo de un mes,
con la advertencia de que el incumplimiento de tal
orden de reposición, dará lugar, a que esta Admi-
nistración ejecutará subsidiariamente la misma, con
cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los
artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Visto el expediente administrativo, informes
emitidos, disposiciones citadas y demás normas
de general y concordante aplicación, y habiéndo-
se observado todas las prescripciones legales.

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Juan C. Calleja Castrillo,
la siguiente sanción por las siguientes infraccio-
nes:

Multa de sesenta mil (60.000,00) euros, por
infracción consistente en abandono incontrolado
de residuos peligrosos (vehículos y piezas usadas
y baterías usadas), en el lugar conocido como El
Time, en el término municipal de Puerto del Ro-
sario, tipificada y clasificada de grave en el artº.
38.2.c) de la Ley 1/1999, en relación con el apar-
tado 3.j) del mismo artº. 38 y sancionada en el artº.
42 de la misma Ley 1/1999.

Segundo.- Imponer a D. Juan C. Calleja Cas-
trillo, la siguiente sanción por las siguientes in-
fracciones.

Multa de treinta mil (30.000,00) euros, por in-
fracción consistente en abandono incontrolado de
residuos no peligrosos (chatarra e hierros), en el
lugar conocido como El Time, en el término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, sin que conste se
haya producido un daño grave a los recursos na-
turales ni sean susceptibles de producir daño gra-

ves a la salud humana, tipificada y clasificada de
grave en el artº. 38.3.b) de la Ley 1/1999, y san-
cionada en el artº. 42 del mismo texto legal.

Tercero.- Ordenar a D. Juan C. Calleja Castri-
llo reponer las cosas a su estado anterior median-
te la adopción de las siguientes medidas:

Retirada y entrega a gestor autorizado de los re-
siduos existentes en solar sito, en el lugar cono-
cido como El Time, en el término municipal de Puer-
to del Rosario.

Debiendo acreditarse ante esta Administración
la adopción de tal medida en el plazo de un mes,
con la advertencia de que el incumplimiento de tal
orden de reposición, dará lugar, a que esta Admi-
nistración ejecutará subsidiariamente la misma, con
cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los
artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Notificar la presente resolución al infractor y
demás interesados.

El cumplimiento de las obligaciones económi-
cas se hará efectivo en el tiempo y forma que se
establezca en la notificación que le remitirá la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio a
este fin, una vez sea firme la resolución en vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que
se da publicidad a la suscripción del Convenio en-
tre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de de-
recho público propios de la Agencia, tanto en pe-
ríodo voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente el
pertinente recurso de reposición ante este Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, en el plazo de un mes, a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presente
resolución y sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente de la noti-
ficación de la presente, de conformidad con el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.
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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 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pa-
checo González.

4902 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
D. Esteban Jesús Cáceres Rodríguez inte-
resado en el expediente nº 2036/08-IU.

No habiéndose podido notificar a D. Esteban
Jesús Cáceres Rodríguez en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución
dictada en el expediente tramitado por esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural
con referencia 2036/08-IU de conformidad con el
apartado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Esteban Jesús Cáce-
res Rodríguez la Propuesta de Resolución de fe-
cha 16 de octubre de 2008, recaída en el expediente
con referencia 2036/08-IU, y que dice textual-
mente: 

“COMUNICANDO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Examinado el expediente sancionador instrui-
do por esta Agencia frente a D. Esteban Jesús Cá-
ceres Rodríguez por realizar obras careciendo del
preceptivo título legitimante para la transforma-
ción e implantación de usos en suelo rústico (ca-
lificación territorial y licencia municipal de obras),
tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denomina-
do “Camino Cumplido”, en el término municipal
de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma.

Vistos el informe emitido por el Servicio Téc-
nico de este Organismo, y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Camino
Cumplido”, en el término municipal de Los Lla-
nos de Aridane, en suelo clasificado como Rústi-
co, no categorizado como asentamiento rural ni agrí-
cola, se han venido ejecutando diversas obras
promovidas por D. Esteban Jesús Cáceres Rodrí-
guez, careciendo del preceptivo título legitiman-
te para la transformación e implantación de usos
en suelo rústico (calificación territorial) y de la pre-
ceptiva licencia municipal de obras, tal y como es-
tablecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.

Segundo.- Con fecha 3 de junio de 2003, por
resolución nº 932 del Director Ejecutivo de la
Agencia, se ordenó la suspensión de una edifica-
ción que cuenta con una superficie aproximada de
120 m2, resolución que fue debidamente notificada
al interesado el 1 de julio de 2003.

Tercero.- Con fecha 19 de mayo de 2004, per-
sonados en el lugar de las obras Agentes de Me-
dio Ambiente, formulan denuncia por la ejecución
de obras consistentes en movimientos de tierra, des-
monte y cerramiento de parcela de 150 metros de
superficie, sin la preceptiva cobertura legal. Di-
chas obras fueron suspendidas con fecha 8 de no-
viembre de 2004, por resolución nº 3517, notifi-
cada el 22 de noviembre de 2004. 

Cuarto.- Con fecha 21 de junio de 2005, por re-
solución nº 2253 se suspende la ejecución de dos
nuevas edificaciones de 39 y 9 m2 respectiva-
mente, resolución que fue notificada el 28 de ju-
nio de 2005.

Quinto.- Con fecha 8 de mayo de 2006 la Agen-
cia dictó la resolución nº 1172, por la que se acor-
dó incoar el oportuno expediente sancionador. Di-
cho expediente fue declarado caducado por
resolución nº 967, sin perjuicio de cuantas medi-
das pudieran adoptarse de conformidad con la le-
gislación vigente.

Sexto.- Con fecha 30 de enero de 2007, se for-
mula nueva denuncia por Agentes de Medio Am-
biente por la ejecución de una edificación con es-
tructura de madera y un cobertizo con posible uso
como garaje.

Séptimo.- Con fecha 10 de septiembre de 2007
la Agencia dictó la resolución nº 2974, por la que
se acordó incoar nuevo expediente sancionador.
Dicho expediente fue a su vez declarado caduca-
do por resolución nº 988, sin perjuicio de cuan-
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tas medidas pudieran adoptarse de conformidad con
la legislación vigente.

Octavo.- Con fecha 14 de agosto de 2008, se
dictó la Resolución nº 2548 por el Director Eje-
cutivo de esta Agencia, en la que se acordó la in-
coación de un nueve expediente sancionador fren-
te a D. Esteban Jesús Cáceres Rodríguez, como
promotor de las antes citadas obras por la presunta
comisión de una infracción al Texto Refundido,
calificada de grave en el artículo 202.3.b), y san-
cionada en el artículo 203.1.b), con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros. 

Noveno.- No habiéndose podido notificar la
citada resolución en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 se procede a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Décimo.- Con referencia al citado expediente,
contra la citada Resolución, no se ha presentado
escrito de alegaciones dentro de los plazos lega-
les.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, modificado por Ley 4/2006, de 22 de ma-
yo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.

II

Las actuaciones en suelo rústico requieren ca-
lificación territorial con carácter previo al otor-
gamiento de la igualmente preceptiva licencia
municipal de obras, de conformidad con los artí-
culos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundi-
do.

Los hechos denunciados, que han sido proba-
dos y no desvirtuados por prueba alguna en con-
trario, son constitutivos de una infracción tipifi-
cada y calificada de grave en el artículo 202.3.b)
del Texto Refundido, y sancionada en el artículo
203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03

euros, en función de las circunstancias que con-
curren en el presente expediente, al carecer las obras
objeto de este expediente de los preceptivos títu-
los legitimantes, calificación territorial y licencia
municipal de obras. 

Al objeto de graduar la correspondiente sanción,
el artículo 196.1 del Texto Refundido establece que
la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias
concurrentes en la valoración global de la infrac-
ción. 

En el presente caso, se observa que concurre la
circunstancia agravante prevista en el artículo
197.d) del Texto Refundido al haber sido consta-
tado el incumplimiento de las resoluciones números
932, 3517 y 2253 del Director Ejecutivo de la
Agencia por las que se ordenaba la suspensión de
las obras.

Asimismo, dado que es criterio de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias el atender al valor
de las obras al tiempo de graduar la sanción, en
el presente caso, se ha de tener en cuenta el informe
emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia
con fecha 30 de enero de 2006 que valora las
obras en ciento siete mil setecientos treinta y ocho
euros con setenta y tres céntimos (107.738,73 eu-
ros).

Por consiguiente, examinadas las circunstancias
concurrentes y ello en relación con el artículo 131
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se pro-
pone la imposición de una multa de.

III

En virtud del artículo 179.1 las Propuestas de
Resolución que se formulen en todos los proce-
dimientos sancionadores deberán incluir las me-
didas que se estimen precisas para la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a
la presunta infracción, incluida la demolición, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo ur-
banizable, cuya ordenación no se haya pormeno-
rizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesa-
ria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya si-
do denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción
del procedimiento, resulte la incompatibilidad de
lo realizado y proyectado, con las determinacio-
nes de la ordenación ambiental, territorial y ur-
banística aplicables.
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IV

En virtud del artículo 182 del Texto Refundi-
do, si el responsable o los responsables de la al-
teración de la realidad física repusieran ésta por
sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho
a la reducción en un 90% de la multa que deba im-
ponerse o se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterio-
ridad a la finalización del correspondiente proce-
dimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago.

V

Han sido observados y cumplimentados todos
los requisitos de procedimiento establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993,
de 4 de agosto. 

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de cincuenta mil
ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho
céntimos (50.131,58 euros) a D. Lorenzo Delga-
do Roque, en calidad de promotor de las obras des-
critas en los antecedentes de la presente Resolu-
ción, de conformidad con el artículo 189 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por la comisión de la infracción al
Texto Refundido.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del or-
den jurídico infringido y de la realidad física al-
terada y a tal efecto requerir al interesado para que
en el plazo de un mes presente en esta Agencia el
correspondiente proyecto de demolición como
primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole
que de no cumplimentar el mencionado requeri-
miento se procederá a la ejecución forzosa, con-
forme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la
reposición de la realidad física alterada a su esta-
do anterior, si los responsables de la alteración ofre-
ciesen su total colaboración en la ejecución, y así
constase en el acta levantada a tal efecto por la Ad-
ministración actuante, el coste de la restauración

será repercutido a los responsables obligados con
una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la
infracción, tendrá derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que
se haya impuesto o deba imponerse, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado tuviera lugar mediante la legalización ob-
tenida tras la imposición de la multa, los respon-
sables de la perturbación que hubiesen instado la
legalización dentro del plazo habilitado al efec-
to, tendrán derecho a la reducción en un sesenta
por ciento (60%) de la multa que se haya im-
puesto en el procedimiento sancionador, siempre
que se solicite con anterioridad a la finalización
del procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado.”

De todo lo cual se le da traslado y se le conce-
de, en cumplimiento del artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, un plazo de quince
días para que pueda formular las alegaciones que
estime convenientes en su defensa, así como pre-
sentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes. 

Se acompaña la relación de los documentos
que constan en el expediente, a los efectos esta-
blecidos en el artículo 19.1, del citado Decreto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº IU-2036/08.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, a continuación se relacionan los
documentos obrantes en el expediente de refe-
rencia, a fin de que los interesados puedan obte-
ner las copias de lo que estimen conveniente, te-
niendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de ene-
ro de 2007, por la que se informa sobre el impor-
te actualizado de las cuantías fijas de las tasas de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2007. 

- Diligencia de Acumulación.
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- Resolución nº 2548.

- Resolución nº 2608.

- Boletín Oficial de Canarias de fecha 16 de sep-
tiembre de 2008.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

4903 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
12 de noviembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de ac-
tos administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Administración, y apreciando

que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos adminis-
trativos que en el mismo se incluyen derivados de
procedimientos sancionadores en el orden social,
de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social, y de-
jar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán personarse en el plazo máximo
de diez días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La
comparecencia se efectuará en horario compren-
dido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas
en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.
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4904 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
28 de noviembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto 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, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el
presente anuncio se cita a los interesados que se re-
lacionan en el anexo, o a sus representantes, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- La Directora General de Consumo, Sinesia Ma-
ría Medina Ramos.
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Consejería de Turismo

4905 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio de 21 de noviembre de
2008, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

Habiendo transcurrido el plazo de interposi-
ción de recurso administrativo de las Resolucio-
nes sancionadoras en materia de turismo relacio-
nadas en el anexo, sin que contra las mismas se
haya interpuesto recurso alguno, es por lo que de
conformidad con el artículo 138.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dichas Reso-
luciones han agotado la vía administrativa y por
tanto son ejecutivas.

Emitidos los correspondientes instrumentos co-
bratorios de las sanciones impuestas previstos en
la Orden de 12 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regulan de-
terminadas actuaciones en relación a la recauda-
ción de derechos económicos de naturaleza pública
exigidos por las diferentes Consejerías integran-
tes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 150, de 3.8.06)
e intentadas las pertinentes notificaciones de di-
chos instrumentos cobratorios, en los términos
establecidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que se hayan podido
practicar, es por lo que, de conformidad con los
artículos 59.5 y 61 de la citada Ley, se procede a
la publicación del presente anuncio, mediante el
que se cita a las empresas relacionadas en el ane-
xo para que comparezcan, por sí o por medio de
representante, en el plazo de 10 días contados a
partir del día siguiente a la publicación del mis-
mo en el Boletín Oficial de Canarias, ante el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones de esta Dirección
General con el fin de notificarles el texto íntegro
de los citados instrumentos cobratorios y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

La comparecencia habrá de efectuarse en ho-
rario comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes, en la calle León y Casti-
llo, 200, Edificio de Servicios Múltiples III, planta
5ª, Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica, que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4906 ANUNCIO por el que se hace público el
Decreto 28/2008, de 17 de noviembre, so-
bre notificación de resoluciones recaídas
en procedimientos sancionadores en mate-
ria de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas
que se relacionan las resoluciones recaídas en
procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes terrestres, o por ser desconocido su último
domicilio, de conformidad con el artº. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial (B.O.E. de 31.12.01).

D I S P O N G O:

1.- Notificar las Resoluciones citadas a las per-
sonas que se relacionan.

2.- Contra estas resoluciones, adoptadas por
delegación efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación (Acuerdo de 16 de ju-
lio de 2007), podrá interponerse recurso de repo-
sición ante la misma en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación, o bien directamente ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en el pla-
zo de dos meses a contar en la misma forma an-
tedicha. 

1. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100031-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 3141-CNC; INFRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC
y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), artículos 60.1 y
107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto
6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

2. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100042-O-2008;
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POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 9380-CDX; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2
LOTCC y artº. 197.1.2 ROTT; artículos 62 y 107.1.e)
LOTCC y artº. 45 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de auto-
rización por no haber realizado su visado reglamenta-
rio.

3. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100046-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 5627-DKV; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2
LOTCC y artº. 197.1.2 ROTT; artículos 62 y 107.1.e)
LOTCC y artº. 45 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de auto-
rización por no haber realizado su visado reglamentario.

4. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100049-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 3141-CNC; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC
y artº. 197.1.2 ROTT; artículos 62 y 107.1.e) LOTCC
y artº. 45 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pú-
blico en vehículo pesado, careciendo de autorización
por no haber realizado su visado reglamentario.

5. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100050-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 5653-DKV; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2
LOTCC y artº. 197.1.2 ROTT; artículos 62 y 107.1.e)
LOTCC y artº. 45 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público en vehículo pesado, careciendo de auto-
rización por no haber realizado su visado reglamenta-
rio.

6. TITULAR: Sánchez Almeida, Victoriano; Nº
EXPTE.: GC-100124-O-2008; POBLACIÓN: Arucas;
MATRÍCULA: GC-0481-BN; INFRACCIÓN: artº.
140.26.1 LOTT y artº. 197.26.1 ROTT; anexo 1 ATP
y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: transportar mercancías perecederas en

vehículos o recipientes que no reúnen las condiciones
técnicas exigibles. 

7. TITULAR: Transportes y Excavaciones N.G. No-
venta y Nueve, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100299-O-2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍ-
CULA: 5627-DKV; INFRACCIÓN: artículos 105.19
y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O. FOM
238/03, de 31.1 (B.O.E. de 13.2); CUANTÍA: 1.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: la carencia de la docu-
mentación en que deben materializarse los contratos de
transporte de mercancías celebrados con transportistas
u operadores.

8. TITULAR: Representaciones y Distribuciones
Vizcaíno, S.L.; Nº EXPTE.: GC-100305-O-2008; PO-
BLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA: 8206-
DFJ; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el
el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e)
LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización. 

9. TITULAR: Diallo, Tiajiant Cheikht; Nº EXP-
TE.: GC-100373-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-2131-AL; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artícu-
los 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización.

10. TITULAR: Ojeda Ojeda, Maximino; Nº EXP-
TE.: GC-100650-O-2008; POBLACIÓN: Santa Lucía;
MATRÍCULA: 6448-BKS; INFRACCIÓN: artº. 105.4
LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.751,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte dis-
crecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con
un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 20%. 

11. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100733-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
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mes; MATRÍCULA: GC-1105-BY; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a), artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41
y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo pesado, careciendo de au-
torización. 

12. TITULAR: Arutran, S.A.; Nº EXPTE.: GC-
100963-O-2008; POBLACIÓN: Arucas; MATRÍCULA:
GC-06539-AH; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC
y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecio-
nal de mercancías en vehículo de 10 a 20 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 20%. Noti-
ficación: resolución de sobreseimiento y archivo de las
actuaciones.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviem-
bre de 2008.- El Consejo de Gobierno Insular,
p.d., el Consejero de Gobierno de Desarrollo Eco-
nómico, Obras Públicas e Infraestructuras y Trans-
portes (Acuerdo de 16.7.07; B.O.P. de 25.7.07), Ro-
mán Rodríguez Rodríguez.

Cabildo Insular
de La Palma

4907 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, so-
bre notificación de resolución de expedientes
sancionadores en materia de infracciones
administrativas de transportes.

Providencia de noviembre 2008, de la Presi-
denta accidental del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, relativa a notificación de resolución de
expedientes sancionadores por infracciones a la
normativa sobre transportes terrestres que se re-
lacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, so-
bre notificación a interesados intentada y no prac-
ticada,

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha si-
do incoado por la Consejera Delegada de este Ca-
bildo Insular por infracción administrativa
contemplada en la normativa reguladora de los trans-
portes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribui-
da la competencia en materia de transportes terrestres
que le ha sido transferida por la Disposición Adi-
cional Primera, letra l), de la Ley territorial 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas de Canarias, ejerciendo es-
ta Consejera Delegada las atribuciones que le con-
fiere tanto el artº. 19.1.ñ) del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, como el ar-
tículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Se ha nombrado Instructor de los expedientes
a D. Esteban René García Quesada, que podrá ser
recusado conforme a los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los
interesados dispondrán de un plazo de quince dí-
as hábiles, contados a partir de la publicación del
presente anuncio, para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen conve-
nientes, o proponer pruebas concretando los me-
dios de que pretendan valerse, con la advertencia
que de no presentar alegaciones a la resolución de
iniciación, ésta podrá ser considerada Propuesta
de Resolución. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, el plazo máximo en que deberá notifi-
carse la resolución del procedimiento sancionador
será de un año, contado desde la fecha de inicia-
ción. 

Puede Vd. reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y hacer efectivo el importe de la
sanción en el plazo de quince días siguientes al de
la notificación, en cuyo caso la cuantía de la mis-
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ma se reducirá en un 25%, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artº. 146.3 de la Ley
16/1987, sobre Ordenación de los Transportes Te-
rrestres, tras la modificación operada por la Ley
29/2003, de 8 de octubre.

El importe de la citada multa podrá abonarlo
en período voluntario mediante transferencia a la
cuenta corriente de la entidad CajaCanarias nº
2065 0711 82 1111002153, o directamente en la
Oficina Auxiliar de Recaudación de este Cabildo
Insular, sita en la calle O’Daly, 50, Santa Cruz de
La Palma, y cuyo resguardo deberá aportar en el
Servicio de Transporte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/50055/O/2008; TITULAR: Tractor
Canarias, S.L.; POBLACIÓN: Puntallana; MATRÍ-
CULA: TF-7511-BY; FECHA DE LA DENUNCIA: -
- -; INFRACCIÓN: artº. 140.25.4 LOTT, artº. 197.25.4
ROTT y Disposición Adicional 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte de mercancías peli-
grosas, no llevando a bordo del vehículo los docu-
mentos de transporte o acompañamiento (carta de
porte).

2. EXPTE.: TF/50064/O/2008; TITULAR: Cabre-
ra Rodríguez, Mariano; POBLACIÓN: Santa Cruz de
La Palma; MATRÍCULA: TF-5115-BF; FECHA DE LA
DENUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC
y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC.

3. EXPTE.: TF/50093/O/2008; TITULAR: Fernan-
do Hernández García; POBLACIÓN: Los Llanos de Ari-
dane; MATRÍCULA: TF-0225-AP; FECHA DE LA
DENUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en re-
lación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en
relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC
y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización

de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC.

4. EXPTE.: TF/50178/O/2007; TITULAR: Manuel
Guerra Castellano, S.L.; POBLACIÓN: Breña Alta;
MATRÍCULA: 4808-CXV; FECHA DE LA DENUN-
CIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artº. 97.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; ar-
tículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 O.M. de 3.9.98
(B.O.E. de 8.9); CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte sanitario en régimen de servicio público careciendo
de la pertinente autorización.

5. EXPTE.: TF/50189/O/2007; TITULAR: Const. y
Excav. González Martín, S.L.; POBLACIÓN: El Pa-
so; MATRÍCULA: B-0126-OV; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC
y artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
artículos 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y
artº. 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehículo
pesado, careciendo de autorización.

6. EXPTE.: TF/50191/O/2007; TITULAR: Palma Aus-
tralia, S.L.; POBLACIÓN: Puntallana; MATRÍCULA:
TF-0948-CD; FECHA DE LA DENUNCIA: - - -; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC y artº. 198.13 ROTT;
artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e)
ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización.

7. EXPTE.: TF/50195/O/2007; TITULAR: Const. y
Excav. González Martín, S.L.; POBLACIÓN: El Pa-
so; MATRÍCULA: M-7352-HH; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 104.2 LOTCC y
artº. 197.2 ROTT; artº. 13.1 LOTCC y artº. 42.1 ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.i), artº. 109.1 LOTCC y artº. 201.1.i)
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y 201.2 ROTT; HECHO INFRACTOR: realización de
transporte público o de actividades auxiliares o com-
plementarias incumpliendo alguno de los requisitos
del artº. 13.1 de la LOTCC.

8. EXPTE.: TF/50199/O/2007; TITULAR: Manuel
Guerra Castellano, S.L.; POBLACIÓN: Breña Alta;
MATRÍCULA: 4808-CXV; FECHA DE LA DENUN-
CIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con
el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 74 LOTCC;
artº. 97.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT; ar-
tículos 41, 109 y 135 ROTT y artº. 2 O.M. de 3.9.98
(B.O.E. de 8.9); CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1 f) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte sanitario en régimen de servicio público careciendo
de la pertinente autorización.

9. EXPTE.: TF/50258/O/2007; TITULAR: Sáez
Castrillo, Ana María; POBLACIÓN: Los Llanos de
Aridane; MATRÍCULA: TF-7017-X; FECHA DE LA
DENUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC
y artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y
artículos 41 y 158 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y
artº. 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte privado complementario en vehí-
culo pesado, careciendo de autorización.

10. EXPTE.: TF/50264/O/2007; TITULAR: Agro-
palma, S.L.; POBLACIÓN: Los Llanos de Aridane;
MATRÍCULA: TF-0306-AX; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: - - -; INFRACCIÓN: artº. 105.19 LOTCC
y artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM 3399/02, de 20.12
(B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº.
201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado complementario de mercancías con ve-
hículo conducido por conductor de un país tercero (no
de la UE), careciendo del correspondiente certificado.

11. EXPTE.: TF/50299/O/2007; TITULAR: Casa-
tejada Gómez, José; POBLACIÓN: El Paso; MATRÍ-
CULA: TF-5571-O; FECHA DE LA DENUNCIA: - -
-; INFRACCIÓN: artº. 140.26.1 LOTT y artº. 197.26.1
ROTT; anexo 1 ATP y y Disposición Adicional 2ª
LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO

SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g)
ROTT; HECHO INFRACTOR: transportar mercancí-
as perecederas en vehículos o recipientes que no reú-
nen las condiciones técnicas exigibles.

Santa Cruz de La Palma, a 18 de noviembre de
2008.- La Presidenta Accidental, María Guadalu-
pe González Taño.

La Caja de Canarias

4908 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2008, re-
lativo a la convocatoria de Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrar el 22 de di-
ciembre de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
22 y 25 de los Estatutos por los que se rige la En-
tidad, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea
General, que tendrá lugar el día 22 de diciembre
de 2008, en el Salón de Actos del Centro de Ini-
ciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado
en la Alameda de Colón, 1, Las Palmas de Gran
Canaria, a las diecisiete horas en primera convo-
catoria y media hora más tarde, en su caso, en se-
gunda y última, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial
y Apertura de la Asamblea. 

Segundo.- Toma de Posesión de los nuevos
Consejeros Generales.

Tercero.- Acuerdo sobre la aprobación del ac-
ta o, en su caso, nombramiento de dos Interven-
tores que, en unión del Presidente, han de apro-
barla.

Cuarto.- Proclamación de candidaturas pre-
sentadas y celebración de las elecciones para de-
signar a miembros del Consejo de Administra-
ción de entre los grupos de representación en la



Asamblea General, de conformidad con la si-
guiente distribución y con los períodos de man-
dato que, asimismo, se indican:

En representación de las Corporaciones Muni-
cipales: 

Con mandato hasta el año 2012: 3 titulares y 3
suplentes. 

Con mandato hasta el año 2010: 1 titular y 2
suplentes.

En representación de la Entidad Fundadora:

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente. 

En representación de los Cabildos Insulares: 

Con mandato hasta el año 2010: 1 suplente.

En representación de los Impositores:

Con mandato hasta el año 2012: 4 titulares y 4
suplentes. 

Con mandato hasta el año 2010: 3 suplentes.

En representación de las Instituciones docen-
tes y empresariales:

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente. 

En representación del Personal:

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente.

Quinto.- Proclamación de candidaturas pre-
sentadas y celebración de las elecciones para de-
signar a miembros de la Comisión de Control de
entre los grupos de representación en la Asamblea
General, de conformidad con la siguiente distri-
bución y con los períodos de mandato que, asimismo,
se indican:

En representación de las Corporaciones Muni-
cipales:

Con mandato hasta el año 2010: 1 suplente.

En representación de la Entidad Fundadora:

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente. 

En representación de los Cabildos Insulares:

Con mandato hasta el año 2010: 1 titular y 1
suplente. 

En representación de los Impositores:

Con mandato hasta el año 2012: 2 titulares y 2
suplentes. 

Con mandato hasta el año 2010: 2 suplentes.

En representación de las Instituciones docen-
tes y empresariales: 

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente. 

En representación del Personal:

Con mandato hasta el año 2012: 1 titular y 1
suplente.
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La presentación de candidaturas por cualquie-
ra de los grupos deberá formularse por escrito di-
rigido al Presidente de la Caja, ante la Secretaría
General de la Entidad, sita en la calle Mayor de
Triana, 20, 2ª planta, hasta las 13,00 horas del día
15 de diciembre de 2008, debiendo constar en la
misma la firma de los candidatos, así como el

nombre y firma de, al menos, un 20 por ciento de
los Consejeros Generales del grupo correspon-
diente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviem-
bre de 2008.- El Presidente, Antonio Marrero Her-
nández.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
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