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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 229/2008, de 25 de noviembre, por el que se modifica la denominación del Cen-
tro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento de Se-
cretario del Comité Canario de Disciplina Deportiva y de la Junta Canaria de Garantías
Electorales del Deporte.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 27 de noviembre de 2008, por la que se conceden los premios “Símbolos Ins-
titucionales de Canarias” 2008.

Orden de 28 de noviembre de 2008, por la que se delega en el Director General de la
Función Pública la gestión del Plan de Pensiones de los empleados públicos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 27 de noviembre de 2008, por la que se corrige la Orden de 18 de no-
viembre de 2008, que convoca subvenciones indirectas, con finalidad estructural,
cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.), destinadas a la transformación y a
la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura (B.O.C. nº 232,
de 19.11.08).

Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución de 26 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 destinadas a la moder-
nización de las explotaciones mediante inversiones colectivas, reguladas por la Orden de
5 de mayo de 2008, que convoca para el año 2008 las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la modernización de las
explotaciones agrícolas.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Corrección de errores de la Resolución de 24
de noviembre de 2008, por la que se conceden las subvenciones convocadas para el año
2008 para la modernización de las explotaciones destinadas a la producción de plátanos,
reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008, que convoca para el año 2008 las sub-
venciones destinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones colecti-
vas y a la modernización de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 240, de 1.12.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 227/2008, de 25 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Sitio Histórico “El Camino de Candelaria”, situado entre los términos
municipales de El Rosario y Candelaria, isla de Tenerife.

Orden de 3 de noviembre de 2008, por la que se da publicidad a la relación de personas
que han superado con evaluación positiva los cursos de especialización autorizados por
Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.

Orden de 17 de noviembre de 2008, por la que se actualiza la red de centros ordinarios
de integración preferente para alumnado con necesidades educativas especiales por dé-
ficit auditivo o motor y la red de centros ordinarios con aulas enclave para el curso 2008/2009.

Orden de 25 de noviembre de 2008, de modificación del concierto educativo de las en-
señanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Educación Especial, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos
de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior y Bachillerato.

Consejería de Sanidad

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.- Resolución de 25 de no-
viembre de 2008, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de este Orga-
nismo de 24 de noviembre de 2008, por el que se modifican las tarifas de los he-
moderivados, de los derivados plasmáticos, y de otras determinaciones para el
ejercicio 2008, aprobadas por Resolución de 11 de junio de 2007 (B.O.C. nº 129,
de 28.6.07).
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Comercio.- Resolución de 24 de noviembre de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones a proyectos de
cooperación empresarial en el sector comercial canario, convocada por Orden de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio de 23 de junio de 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de noviembre de 2008, por la que se con-
ceden subvenciones con cargo al programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local,
convocado por Resolución del Presidente de 30 de julio de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.- Anuncio de 10 de noviembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la contratación del servicio de mantenimiento de software
y hardware de esta Gerencia, por período de un año.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 26
de noviembre de 2008, relativa a la subvención específica concedida de forma di-
recta por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, durante el tercer trimestre
de 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, por
el que se notifica a la entidad José Herreros Peña e Hijos, S.A., en ignorado domicilio,
la Resolución de 15 de octubre de 2008, que resuelve el expediente de reintegro incoa-
do a su nombre, dentro de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercia-
lización en el sector del plátano.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, relativa al trámite de vista y audiencia dirigido a
D. Carlos Melián Rosa y Dña. Beatriz Melián Díaz, ambos en ignorado paradero, relati-
vo a la extinción del contrato de adjudicación de la vivienda protegida de promoción pú-
blica sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-12,
bloque 1, bajo B, por fallecimiento de Dña. Luisa María Díaz González.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
25 de noviembre de 2008, del Director, relativa a la notificación de día y hora de ejecu-
ción del desalojo recaído en el expediente de desahucio administrativo nº 87/04, incoa-
do a D. Antonio Manuel Díaz Pérez, por imposible notificación.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 4 de noviembre de 2008, que aprueba inicialmente las Normas de Con-
servación del Monumento Natural del Lomo del Carretón y se toma conocimiento de su
informe de sostenibilidad.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7
de noviembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la modificación del apartado primero, último párrafo, de la
Disposición Transitoria Primera del vigente Convenio Colectivo. 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20
de noviembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Co-
lectivo de la empresa Establecimientos Industriales Archipiélago, S.A. (E.I.A.S.A.), pe-
ríodo 2008-2012.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de la modificación de los estatutos de la Asociación de Empresarios de Servicios, Co-
mercio y Centros Comerciales (ASERGRANC), anterior denominación Asociación de
Empresarios de Restauración de Gran Canaria.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de la modificación de los estatutos de la Asociación Canaria del Olivo (ACOLIVA),
anterior denominación Asociación Insular de Olivicultores y Oleicultores de Gran Ca-
naria (AVECAN).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la constitución de los Estatutos de la Asociación de Arte-
sanos La Estera de Breña Alta.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de los estatutos de la Asociación Sindical Movimiento Independiente Obrero (M.I.O.).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre los estatutos de la Asociación Uniform de Profesores de
Formación Ocupacional.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7 de noviembre de 2008, relativo al depósi-
to de la documentación sobre la modificación del artº. 7 de los Estatutos de la Asocia-
ción de Taxistas TECEN VHF.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11 de noviembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre constitución de los estatutos de la Asociación de Consu-
midores y Usuarios de Canarias (ASOCONSU).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, relativo a la diso-
lución y baja del depósito de la documentación sobre constitución de los estatutos de la
Asociación Profesional denominada Asociación Aplibes.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación Canaria
de Entidades del Sector de Intervención Social (ACESIS).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre modificación del artº. 13 de los estatutos de la Asocia-
ción de Directores de Hotel en Canarias.
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Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de Propuestas de
Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de Pro-
puestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28
de noviembre de 2008, que notifica la Resolución de 17 de octubre de 2008, resolu-
toria del recurso de alzada nº 152/08 interpuesto por D. Manuel Concepción Pérez,
en representación de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. 

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 23 de junio de 2008, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la instalación de un invernadero de malla y para la legalización
de cuadra, en La Mata, término municipal de Tuineje, solicitada por D. Rubén Acosta
Alonso.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 18 de noviembre de 2008, relativo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Corredor de Transporte Públi-
co con Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Mas-
palomas (PTE-21).

Anuncio de 18 de noviembre de 2008, relativo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras e Instalaciones
de Telecomunicación en Suelo Rústico de Gran Canaria (PTE-33).

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 25 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de 10 de
diciembre de 2007, que abre el trámite de audiencia en el expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor del núcleo urba-
no de Guía de Isora, sito en el término municipal de Guía de Isora.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 30 de septiembre de 2008, relativo
al inicio del procedimiento de deslinde del dominio público hidráulico y zona de servi-
dumbre de ambas márgenes del Barranco de Icor y de la margen derecha de un tramo del
Barranco de Tamadaya, en el término municipal de Arico.- Expte. administrativo nº 335-
DESL.
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Ayuntamiento de El Rosario (Tenerife)

Anuncio de 6 de noviembre de 2008, relativo a la convocatoria de pruebas selectivas pa-
ra la provisión de plazas.

Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife)

Anuncio de 20 de octubre de 2008, relativo a la Oferta de Empleo Público para el ejer-
cicio 2008.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Arrecife

Edicto de 16 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000170/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 13 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº 0000345/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Puerto del Rosario

Edicto de 17 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de me-
nor cuantía nº 0000293/2000.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 30 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000829/2006.

Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer (Antiguo Mixto 8) de San Bartolomé de
Tirajana

Edicto de 4 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000744/2006.

Edicto de 14 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº 0000420/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 3 de septiembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal de desahucio nº 0000357/2005.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Civil  de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 28 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Adopción nº 0000092/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1896 DECRETO 229/2008, de 25 de noviembre,
por el que se modifica la denominación del Cen-
tro de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.1, establece
que las escuelas y facultades son los centros encar-
gados de la organización de las enseñanzas y de los
procesos académicos, administrativos y de gestión con-
ducentes a la obtención de títulos de grado.

Por Decreto del Gobierno de Canarias 300/1993,
de 26 de noviembre, se dispuso el cambio de deno-
minación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la
Salud, por el de Centro de Ciencias de la Salud. 

El objeto del presente Decreto es modificar la de-
nominación del Centro de Ciencias de la Salud, por
el de Facultad de Ciencias de la Salud, con el fin de
adaptarse a las denominaciones utilizadas por el ar-
tículo 8 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, que se refiere a escuelas y facultades.

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria
celebrada el día 21 de julio de 2008, adoptó el acuer-
do de informar favorablemente el cambio de deno-
minación del Centro de Ciencias de la Salud, por el
de Facultad de Ciencias de la Salud.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria ce-
lebrada el día 22 de julio de 2008, acordó proponer
al Gobierno de Canarias el cambio de denominación
del Centro de Ciencias de la Salud, por el de Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

La Facultad de Ciencias de la Salud impartirá las
titulaciones que actualmente imparte el Centro de Cien-
cias de la Salud.

En su virtud y de conformidad con las competencias
atribuidas en materia de enseñanza superior por el Es-
tatuto de Autonomía de Canarias, por la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y por la ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos
Sociales y Coordinación del sistema Universitario de
Canarias, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes y previa delibe-
ración del Gobierno en sesión celebrada el día 25 de
noviembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Artículo Único.- Modificar la denominación del
Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria que pasará a denomi-
narse Facultad de Ciencias de la Salud impartiendo
las mismas titulaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de no-
viembre 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 Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1897 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la
que se dispone el cese y nombramiento de Se-
cretario del Comité Canario de Disciplina
Deportiva y de la Junta Canaria de Garantías
Electorales del Deporte.

Examinada la propuesta de la Dirección General
de Deportes relativa al cese y nombramiento de Se-
cretario del Comité Canario de Disciplina Deporti-
va y de la Junta Canaria de Garantías Electorales del
Deporte, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 27 de enero de 1991 se
nombra a D. Antonio Aguiar Díaz, Secretario del
Comité Canario de Disciplina Deportiva (B.O.C. nº
17, de 8 de febrero).

Segundo.- Por Resolución de 7 de mayo de 1992,
del Director General de Deportes, se nombra a D. An-
tonio Aguiar Díaz Secretario de la Junta Canaria de
Garantías Electorales del Deporte (B.O.C. nº 106, de
31 de julio).
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A los anteriores hechos le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 40.2 del Decreto 51/1992, de
23 de abril, por el que se regula la constitución y fun-
cionamiento de las Federaciones Deportivas Cana-
rias (B.O.C. nº 57, de 6 de mayo), determina que la
Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte
estará asistida por un Secretario, que deberá ser tam-
bién Licenciado en Derecho, con voz pero sin voto,
designado por el Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, entre los funcionarios del Departamento.

Segundo.- El artículo 11 del Decreto 278/1990, de
27 de diciembre, por el que se crea el Comité Cana-
rio de Disciplina Deportiva (B.O.C. nº 10, de 23 de
enero), establece que el Secretario del Comité, con
voz pero sin voto, será designado por el Consejero
competente en materia deportiva de entre los funcionarios
del Departamento.

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las
competencias que me otorga el artículo 29 de la Ley
14/1990, de 26 de julio (B.O.C. nº 96, de 1 de agos-
to), el artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública (B.O.C.
nº 11, de 30 de abril), los artículos 4 y 5 del Decre-
to 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto), en su redacción
actual. 

D I S P O N G O:

Primero.- El cese de D. Antonio Aguiar Díaz co-
mo Secretario de la Junta Canaria de Garantías Elec-
torales del Deporte, agradeciendo los servicios pres-
tados, y el nombramiento de D. Aníbal Herrera
Rodríguez en su sustitución.

Segundo.- El cese de D. Antonio Aguiar Díaz co-
mo Secretario del Comité Canario de Disciplina De-
portiva, agradeciendo los servicios prestados, y el nom-
bramiento de D. Aníbal Herrera Rodríguez en su
sustitución.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer

recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1898 ORDEN de 27 de noviembre de 2008, por la
que se conceden los premios “Símbolos Ins-
titucionales de Canarias” 2008.

Por Decreto 83/2006, de 20 de junio, se crean los
Premios “Símbolos Institucionales de Canarias”
(B.O.C. nº 121, de 23 de junio) con la finalidad de
promover la difusión de nuestros símbolos de iden-
tidad como Comunidad Autónoma, esto es, la ban-
dera, el escudo, el himno, y resaltar la dignidad de
los mismos. Posteriormente mediante el Decreto
65/2007, de 2 de abril, se modifica el apartado 1 del
artículo 2 del Decreto 83/2006, con el objeto de in-
crementar las cuantías de los citados Premios.

Mediante la Orden de 29 de abril de 2008 (B.O.C.
nº 89, de 5 de mayo) se aprobaron las bases y se con-
vocaron los “Premios Símbolos Institucionales de Ca-
narias 2008”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º
del Decreto 83/2006, de 20 de junio, y la base un-
décima de la Orden de convocatoria, por Orden de
19 de noviembre de 2008, se designaron los miem-
bros del Jurado para la concesión de los citados Pre-
mios.

Conforme a lo dispuesto en la base undécima de
la Orden de convocatoria, el día 21 de noviembre de
2008 se constituyó el Jurado con la finalidad de va-
lorar los trabajos presentados y elevar al titular de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, una
propuesta de concesión de los Premios, recogida en
el Acta redactada al efecto. 

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por el Ju-
rado para la concesión de los Premios “Símbolos
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Institucionales de Canarias” 2008, en uso de las atri-
buciones que me han sido conferidas por las dispo-
siciones vigentes y en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 22/2008, de 19 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 

R E S U E L V O:

- Primer premio dotado de una cuantía de quince
mil (15.000) euros: Ilustre Ayuntamiento de la Villa
de Tegueste.

- Segundo premio dotado de una cuantía de nue-
ve mil (9.000) euros: Ilustre Ayuntamiento de El
Sauzal.

- Tercer premio dotado de una cuantía de seis mil
(6.000) euros: Ilustre Ayuntamiento de La Oliva.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente resolu-
ción con los efectos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el ca-
so de tratarse de Administraciones Públicas se podrá
acudir al requerimiento previo previsto en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

1899 ORDEN de 28 de noviembre de 2008, por la
que se delega en el Director General de la Fun-
ción Pública la gestión del Plan de Pensiones
de los empleados públicos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

El Acuerdo de carácter plurianual entre el Go-
bierno de Canarias y las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa General de Empleados Públi-

cos para los años 2006-2009, publicado por Resolu-
ción de la Dirección General de Trabajo, de 11 de di-
ciembre de 2006, en el Boletín oficial de Canarias de
19 de diciembre de 2006 contempla, en la línea de
Acuerdo 2006-2009 apartado 2 (Desarrollo de Plan
de pensiones: asignación económica), lo siguiente:

“La Administración Autonómica llevará a cabo los
análisis y estudios técnicos necesarios para la confi-
guración y aplicación de un plan de pensiones durante
el período de vigencia de este Acuerdo.

La Administración destinará como aportación al
plan de pensiones, en concepto de salario diferido,
para el personal incluido dentro de la Mesa General
de Negociación los siguientes porcentajes de la ma-
sa salarial de correspondiente a dicho personal: 0,3%
en 2007, 0,4% en 2008 y 0,5% en 2009.

Se podrá incrementar la aportación hasta un má-
ximo de un 0,5% de la masa salarial, con fondos de
acción social no ejecutados en los años 2007 y 2008”.

El artículo 6.1) de la Ley 2/1987, de 30 de mar-
zo, de la Función Pública Canaria, atribuye a la Con-
sejería de Presidencia, entre otras, el ejercicio de las
competencias en materia de personal que no estén atri-
buidas a ningún otro órgano.

Idéntica atribución realiza el artículo 9.p) del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad.

Razones de eficiencia y eficacia aconsejan dele-
gar en la Dirección General de la Función Pública las
cuestiones relacionadas con la gestión del Plan de Pen-
siones de los empleados públicos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 31.3 y 5 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, 

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección
General de la Función Pública las competencias re-
lativas a la gestión del Plan de Pensiones de los em-
pleados públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Los actos administrativos que se adop-
ten por la presente delegación deberán indicar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán dic-
tados por el órgano delegante.
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Tercero.- La presente Orden producirá efectos
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

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

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1900 ORDEN de 27 de noviembre de 2008, por la
que se corrige la Orden de 18 de noviembre
de 2008, que convoca subvenciones indirec-
tas, con finalidad estructural, cofinanciadas
por la Unión Europea (I.F.O.P.), destinadas a
la transformación y a la comercialización de
los productos de la pesca y de la acuicultura
(B.O.C. nº 232, de 19.11.08).

Advertido error en la publicación de la Orden de
18 de noviembre de 2008, que convocó subvencio-
nes indirectas, con finalidad estructural, cofinancia-
das por la Unión Europea (I.F.O.P.), destinadas a la
transformación y a la comercialización de los productos
de la pesca y de la acuicultura (B.O.C. nº 232, de
19.11.08), es necesario proceder a su corrección en
el sentido siguiente:

En la base 2 apartado 2. De las inversiones:

Donde dice:

De las inversiones: que se trate de créditos o prés-
tamos bancarios suscritos para financiar proyectos de
inversión destinados a la transformación de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, en el período
2000-2008.

Debe decir:

De las inversiones: que se trate de créditos o prés-
tamos bancarios suscritos para financiar proyectos de
inversión destinados a la transformación y la co-
mercialización de los productos de la pesca y de la
acuicultura, en el período 2000-2008.

En el anexo I.1 de la Orden de la solicitud de sub-
vención indirecta en el apartado h).

Donde dice:

h) Que la conducta o actividad objeto de subven-
ción ha generado gastos a partir del día 1 de junio de
2006, para el ámbito de transformación y el 1 de
septiembre de 2005, para el ámbito de la comercia-
lización.

Debe decir:

h) Que la conducta o actividad objeto de subven-
ción ha generado gastos a partir del día 1 de enero
2000.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

1901 Dirección General de Desarrollo Rural.- Re-
solución de 26 de noviembre de 2008, por la
que se conceden las subvenciones convocadas
para el año 2008 destinadas a la moderniza-
ción de las explotaciones mediante inversio-
nes colectivas, reguladas por la Orden de 5 de
mayo de 2008, que convoca para el año 2008
las subvenciones destinadas a la instalación
de jóvenes agricultores, a las inversiones co-
lectivas y a la modernización de las explota-
ciones agrícolas.

Vistas las solicitudes presentadas, al objeto de po-
der acogerse a la Orden de 5 de mayo de 2008, por
la que se convocan para el año 2008, las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agriculto-
res, a las inversiones colectivas y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 95, de
13.5.08).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con objeto de poder acogerse a las sub-
venciones convocadas por Orden de 5 de mayo de
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a
la modernización de las explotaciones agrícolas se
presentaron un total de 46 solicitudes para inversio-
nes en explotaciones agrarias destinadas a la mo-
dernización de explotaciones mediante la realiza-
ción de inversiones colectivas que se relacionan en
el anexo IV. 

Segundo.- La dotación presupuestaria destinada
a la modernización de explotaciones mediante la
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realización de inversiones colectivas, tiene un importe
total de un millón con cero céntimos (1.000.000,00)
de euros con cargo a la aplicación 13.04.531A.770.00,
P.I.: 08713815, denominada “Modernización de ex-
plotaciones agrarias-FEADER 2007/2013-M 1.1.2”
y cuyos créditos están cofinanciados por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

Tercero.- Los expedientes objeto de esta convo-
catoria han sido resueltos aplicando los criterios de
preferencia previstos en la Orden de 5 de mayo de
2008, por la que se convocan para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas.

Cuarto.- Que los 30 solicitantes de los anexos I y
II cumplen los requisitos establecidos exigidos por
la Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se con-
vocan para el año 2008, las subvenciones destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores, a las inver-
siones colectivas y a la modernización de las explo-
taciones agrícolas.

Quinto.- Que los 16 solicitantes del anexo III, no
cumplen alguno de los requisitos exigidos en la Or-
den de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan
para el año 2008, las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores, a las inversiones
colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas o habiendo sido requeridos los interesados
mediante el Boletín Oficial de Canarias nº 160, de
11 de agosto de 2008, no han subsanado, o en su ca-
so no han completado los documentos o los datos re-
queridos, según los motivos que detallados en el ane-
xo V.

Sexto.- Que las 30 solicitudes relacionadas en el
anexo I, tienen cobertura económica con los crédi-
tos destinados a la modernización de explotaciones
agrarias mediante la realización de inversiones co-
lectivas.

Séptimo.- Que las 0 solicitudes relacionadas en el
anexo II, una vez aplicados los criterios de prioriza-
ción y dando preferencia a las solicitudes con mayor
puntuación, no tienen cobertura económica median-
te los créditos destinados a modernización de ex-
plotaciones de productos subtropicales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de
Desarrollo Rural la competencia para resolver la
convocatoria en explotaciones agrarias destinadas a
la modernización de explotaciones subtropicales, a
tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la
Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se convo-
can para el año 2008, las subvenciones destinadas a
la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones

colectivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, donde se establecen las bases por las que
se rige esta convocatoria de subvenciones.

Segundo.- Considerando la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dis-
puesto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el Régimen General de ayu-
das y subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en todo lo que no se oponga o contradiga
a la Ley 38/2003.

Vistos el informe-propuesta del Comité de Eva-
luación y los demás preceptos legales de aplicación,
en uso de las competencias que me han sido delega-
das,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la inversión descrita a cada
uno de los 30 beneficiarios que aparecen relaciona-
dos en el anexo I.

Segundo.- Conceder cada una de las solicitudes
detalladas en el anexo I la subvención de capital por
el importe de la columna (subvención aprobada) lo
cual supone un porcentaje igual al enumerado en la
columna (% Subv) respecto a la inversión aprobada
con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.531A.770.00, P.I.: 08713815, denominada
“Modernización de explotaciones agrarias-FEADER
2007/2013-M 1.1.2”, por un importe total de ocho-
cientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiséis eu-
ros con ochenta y cinco céntimos (858.326,85 euros),
cofinanciado por Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) en un 40 por ciento.

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

Cuarto.- La efectividad de la presente resolución
de concesión de subvención está supeditada a lo pre-
visto en las bases de la convocatoria y en particular
a las siguientes condiciones:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de 30 días siguientes
a la publicación de la resolución de concesión. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida.
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2. La presentación en el mismo plazo y con los mis-
mos efectos fijados en el apartado 1 para la acepta-
ción expresa de la subvención, de la siguiente docu-
mentación por duplicado:

a) Planos catastrales de las fincas donde se reali-
zarán las inversiones, marcando el polígono, parce-
la y subparcela, así como la ubicación de la mejora
dentro de la misma. 

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

c) Proyecto técnico firmado por técnico compe-
tente en materia agraria y visado por el correspon-
diente colegio profesional, en el que constará del
nombre y firma del responsable del visado. La me-
moria deberá considerar los factores económicos,
sociales, administrativos y estéticos, así como las
justificaciones de la solución adoptada en sus as-
pectos técnico, funcional y económico y de las ca-
racterísticas de todas las unidades de obra proyecta-
das. Se indicarán en ella los antecedentes y situaciones
previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos
efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán
en anexos separados. Incluirá levantamiento topográfico
en el que se detallen estado actual y futuro de las me-
joras. También figurarán en otros anexos: el estudio
de los materiales a emplear y los ensayos realizados
con los mismos, la justificación del cálculo de los pre-
cios adoptados, las bases fijadas para la valoración
de las unidades de obra y de las partidas alzadas pro-
puestas y el presupuesto para conocimiento de la
Administración obtenido por la suma de los gastos
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto.
Los planos del proyecto deberán ser lo suficientemente
descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones
pertinentes y para la exacta realización de la obra. Ade-
más, se aportará una copia digital del proyecto téc-
nico, donde los archivos que contengan los planos del
proyecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN
o compatibles. 

d) A justificar el titular o persona que esté al fren-
te de la explotación un mínimo de un año de expe-
riencia en la actividad agraria, o disponer de título o
diploma de formación profesional agraria o acredi-
tar la asistencia a cursos de capacitación profesional
agraria por un mínimo de 30 horas, homologados de
conformidad con la Orden de 9 de febrero de 1999,
por la que se regula la homologación de cursos de
formación agraria para la obtención de la cualifica-
ción profesional agraria (B.O.C. nº 21, de 17.2.99).

Quinto.- Concedida la subvención a solicitud del
interesado podrá acordarse por la Dirección General
de Desarrollo Rural, la modificación de la resolución
de concesión, previo informe del órgano competen-

te de la Intervención General, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el Régimen General de ayudas y subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- La efectividad de la concesión de la sub-
vención queda condicionada, a la realización de la
actividad objeto de subvención y a la presentación
de la documentación que acredite la efectiva reali-
zación de la actividad o adopción de la conducta, así
como de su coste real, a más tardar el 23 de diciem-
bre de 2008.

El plazo para realizar y justificar la totalidad de
la actividad subvencionada así como su coste total,
no deberá superar la fecha del 23 de diciembre de 2008. 

Séptimo.- Para acreditar la realización de la acti-
vidad o conducta subvencionada se emitirá una cer-
tificación de un funcionario competente acreditati-
va de la realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada. En el supuesto de inversiones
superiores a 12.000 euros, destinadas a inversiones
colectivas, sorribas, muros de contención, movi-
miento de tierra o a la construcción de depósitos de
riego, deberá aportarse además, un certificado de
obra, expedido por un técnico competente en mate-
ria agraria, que incluya las distintas unidades de obra,
o elementos que las integran, efectivamente realiza-
das y su coste, visado por el correspondiente cole-
gio profesional, en que constará el nombre y firma
del responsable del visado. 

Octavo.- Para acreditar el coste de la actividad o
conducta subvencionada, se aportarán las facturas ori-
ginales pagadas, acreditativas de los gastos realiza-
dos en la realización de la inversión, que se ajusta-
rán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas
deberán describir las distintas unidades de obra o
elementos que las integran, y deberán estar ajusta-
das a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación,
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (B.O.E. de 1.3), además deberá figu-
rar el tipo y cuota del I.G.I.C. 

Noveno.- Para la acreditación de los pagos, se
aportarán las certificaciones bancarias acreditativas
de los pagos realizados con cargo a la cuenta del be-
neficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques no-
minativos o letras de cambio nominativas u órdenes
de transferencias nominativas, con los correspon-
dientes apuntes bancarios, con cargo a la cuenta del
beneficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercantil
que pueda justificar la efectiva realización de dichos
pagos. 
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Décimo.- Las facturas presentadas para la justifi-
cación de la subvención deberán estar relacionadas
en un escrito firmado por el beneficiario, en que se
especifique de cada factura, el número, la fecha, el
proveedor y el importe descontado el I.G.I.C. 

Undécimo.- Además de la documentación ante-
riormente exigida, cuando el coste total de la inver-
sión subvencionada supere los 50.000,00 euros, el be-
neficiario deberá aportar fotografías acreditativas de
que las inversiones objeto de subvención se han se-
ñalizado con placa o cartel rígido. Tanto en la placa
como en la valla publicitaria figurará una descripción
del proyecto o de la operación, que ocupará como mí-
nimo el 25% de la placa o valla. El ancho de la pla-
ca explicativa deberá ser de 420 milímetros. Caso de
ser cartel rígido, éste deberá ser de 2.500 milímetros
de ancho. El resto de dimensiones, textos, escudos,
colores y distribución deberán ser proporcionales
con la muestra que se incluye en anexo XVII de la
convocatoria. 

Duodécimo.- El abono de la subvención se reali-
zará, previo examen de los hechos, documentos, da-
tos y demás extremos a que debe ceñirse la justifi-
cación de la subvención, los mismos serán plasmados
en un certificado de un funcionario de la Dirección
General de Desarrollo Rural acreditativo de la reali-
zación de la actividad o la adopción de la conducta
subvencionada, así como de su coste real.

Decimotercero.- El beneficiario vendrá obligado
a disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control., en los términos de la base 9.6 de la Orden
de convocatoria.

Decimocuarto.- El incumplimiento por el benefi-
ciario de los compromisos adquiridos, así como la no
realización de la inversión dentro del plazo conce-
dido, dará lugar a la pérdida de la subvención con-
cedida.

Decimoquinto.- La aceptación de la subvención
por cada uno de los beneficiarios relacionados en el
anexo I supone permitir el uso de datos de carácter
personal por las instituciones comunitarias e inclu-
so podrán ser hechos públicos para poder ser trata-
dos por organismos de auditoría e investigación de
las Comunidades y de los Estados miembros, para sal-
vaguardar los intereses financieros de las Comuni-
dades, según prevé el Reglamento (CE) nº 259/2008,
de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que

se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1290/2005, del Consejo, en lo que se
refiere a la publicación de información sobre los be-
neficiarios de fondos procedentes del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Decimosexto.- Para lo no establecido en la pre-
sente resolución se estará a lo dispuesto en la Orden
de 5 de mayo de 2008, por la que se convocan para
el año 2008, las subvenciones destinadas a la insta-
lación de jóvenes agricultores, a las inversiones co-
lectivas y a la modernización de las explotaciones agrí-
colas (B.O.C. nº 95, de 13.5.08) y además en el
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1.974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) nº 1.975/2006, de
la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1.698/2005, del Consejo, en lo que res-
pecta a la aplicación de los procedimientos de con-
trol y la condicionalidad en relación con las medidas
de ayuda al desarrollo rural. 

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Desarrollo Rural, Er-
nesto Aguiar Rodríguez.
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1902 Dirección General de Desarrollo Rural.- Co-
rrección de errores de la Resolución de 24 de
noviembre de 2008, por la que se conceden
las subvenciones convocadas para el año
2008 para la modernización de las explota-
ciones destinadas a la producción de pláta-
nos, reguladas por la Orden de 5 de mayo de
2008, que convoca para el año 2008 las sub-
venciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores, a las inversiones colec-
tivas y a la modernización de las explotaciones
agrícolas (B.O.C. nº 240, de 1.12.08).

Advertido error en el anexo I de la Resolución de
24 de noviembre de 2008, por la que se conceden las
subvenciones convocadas para el año 2008 para la
modernización de las explotaciones destinadas a la
producción de plátanos reguladas por la Orden de 5
de mayo de 2008, que convoca para el año 2008, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores, a las inversiones colectivas y a la mo-
dernización de las explotaciones agrícolas (B.O.C.
nº 240, de 1.12.08), se procede a su oportuna recti-
ficación:

En el anexo I,  página 23839, donde dice:

EXPÓSITO RODRÍGUEZ, ANGELINA MARÍA.

Debe decir:

EXPÓSITO GONZÁLEZ, ANGELINA MARÍA.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1903 DECRETO 227/2008, de 25 de noviembre,
por el que se declara Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Sitio Histórico “El Ca-
mino de Candelaria”, situado entre los términos
municipales de El Rosario y Candelaria, isla
de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de “El
Camino de Candelaria”, situado entre los términos
municipales de El Rosario y Candelaria y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero de Cultu-
ra, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo In-
sular de Tenerife de 21 de abril de 2004, se incoa ex-
pediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de
“El Camino de Candelaria”, situado entre los térmi-
nos municipales de El Rosario y Candelaria, some-
tiendo el mismo a información pública, por el plazo
legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de audiencia
a los interesados, por el plazo de 15 días, consta la
presentación de alegaciones en el expediente las cua-
les fueron desestimadas.

III. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de La Laguna y al Organismo Autónomo de
Museos y Centros, consta el informe favorable emi-
tido por este último Organismo.

IV. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de
Tenerife, de 22 de junio de 2005, se resuelve elevar
el expediente al Gobierno de Canarias para la reso-
lución del procedimiento, y en sesión celebrada el 1
de diciembre de 2005 el Consejo Canario del Patri-
monio Histórico emite informe favorable para la de-
claración como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Sitio Histórico, a favor de “El Camino de
Candelaria”, situado entre los términos municipales
de El Rosario y Candelaria, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado
a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.d) de la citada Ley 4/1999, de-
fine la categoría de Sitio Histórico como “lugar o pa-
raje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos
del pasado de destacado valor histórico, etnológico,
paleontológico o antropológico”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del mis-
mo texto legal, la declaración de Bien de Interés Cul-
tural se realizará mediante Decreto del Gobierno de
Canarias, a propuesta de la Administración actuan-
te y previo informe favorable del Consejo Canario
del Patrimonio Histórico, trámites todos ellos que se
han cumplido y que constan en el expediente admi-
nistrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 25 de noviembre de 2008, 
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D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico “El Camino de Candelaria”, situado
entre los términos municipales de El Rosario y Can-
delaria, isla de Tenerife, según la descripción y ubi-
cación en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

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

Se conservan cinco tramos del camino tradicio-
nal, que nace en el final de la prolongación del Ca-
mino de San Francisco de Paula (que se dirige a La
Laguna) y finaliza en el Camino de la Cruz Colora-
da (próximo a la carretera C-822). El primero de
ellos nace en la calle El Convento (en la parte alta
de El Tablero), dirigiéndose hacia el sur a través de
los barrancos del Pino y de los Valentines, hasta en-
lazar con la carretera de La Esperanza hacia Ma-
chado. En este tramo el camino tiene una anchura en-
tre 3 m y 1,5 m, salvo en un corto trecho en el que
se ha reducido considerablemente tras la construc-
ción de un antiguo canal. Con una longitud de 500
m, el firme mantiene interesantes tramos empedra-
dos para salvar los sectores de mayor pendiente, así
como un muro de piedra seca que lo delimita por su
parte exterior.

El segundo tramo, de 200 m de longitud, cuenta
en su primera mitad con roderas de cemento hasta el

Barranquillo de las Agüitas, a partir del cual se ha con-
servado su morfología original, hasta la llamada Cal-
dera de Lorenzo; desde donde se convierte en pista
de tierra. Ésta discurre bajo la mal llamada Casa de
Amaro Pargo y finaliza en la carretera de Machado
a la Iglesia de El Rosario.

Tras un corto tramo asfaltado frente a ésta, el ca-
mino comienza a descender a modo de pista de tie-
rra por la Cuesta de El Rosario, hasta alcanzar un re-
codo, en el que existe una casa tradicional transformada
y una era en buen estado de conservación, en el lu-
gar conocido como La Asomadita. Apartir de este pun-
to y en una longitud de algo más de 1 km, el cami-
no vuelve a recuperar su factura tradicional: anchura
variable de 3-1,5 m, tramos empedrados en buen es-
tado, muros de piedra seca delimitadores de la vía e,
incluso, la presencia de una estación de grabados ru-
pestres con motivos barquiformes de adscripción
cronológica imprecisa. El trazado se mantiene en
torno a los 430 m.s.n.m., salvo en los vados de los
barrancos, hasta conectar con el Barranco del Brujo
y el Camino de los Pájaros en Barranco Hondo. Des-
de este punto y a lo largo de la travesía del barrio el
camino desaparece, para reaparecer junto al campo
de fútbol, quedando excluido de la delimitación.

Este cuarto tramo mantiene unas características muy
similares al anterior y un buen estado general de
conservación en su 1,5 km de longitud, salvo deter-
minados trechos en los que el muro delimitador se
ha desmoronado. A una veintena de metros al oeste
del mismo y sobre una plancha de toba rojiza se lo-
caliza una estación de cazoletas y canales, parcial-
mente afectada por una vieja canalización, hoy en desuso.
Se observan varios huecos -excavados artificialmente
y de distintas dimensiones-, conectados entre sí me-
diante estrechos canalillos.

Más adelante aparece el viejo asentamiento de
Pasacola, localizado en las proximidades de la anti-
gua fuente de Chajarche. Conserva varias construc-
ciones en bastante mal estado, una de las cuales cuen-
ta con los restos de la cámara de un horno inserta en
su pared norte, así como dependencias anejas, un
horno exento, una era y varias cuevas naturales uti-
lizadas como dependencias auxiliares, junto a corrales
y construcciones menores.

Todo este tramo discurre a una cota relativamen-
te constante, entre los 410 y 440 m.s.n.m., si bien en
su último tramo se convierte en pista de tierra y, des-
de un extraordinario mirador natural sobre el barrio
de La Jiménez, pasa a pista asfaltada, que conduce
a este enclave en lo alto de Igueste de Candelaria.

La morfología de La Jiménez se caracteriza por
la adaptación de la edificación a la acusada pen-
diente del terreno, con casas de dos plantas que dis-
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ponen de un pequeño balcón con escaleras desde el
patio exterior. Esta planta solía utilizarse como gra-
nero. Los vanos son reducidos y escasos y los mate-
riales constructivos empleados en los paramentos
son la tosca y el basalto. Entre el caserío discurren
pequeños caminos, a veces empedrados, que facili-
tan el acceso a las casas.

Tras descender por este barrio, el camino vuelve
a conservarse en su quinto tramo, que atraviesa el Ba-
rranco de Afirama y discurre frente a la gran Cueva
de Añaco, citada por Juan de Bethencourt Alfonso co-
mo lugar de habitación aborigen, si bien en la actualidad
carece de potencial arqueológico. Este tramo, de
unos 300 m de longitud, mantiene algunos sectores
de firme empedrado hasta conectar con el Camino Cruz
Colorada, que enlaza con la carretera C-822.

DELIMITACIÓN.

Está constituido por un camino de largo recorri-
do, caracterizado por su gran valor histórico y etno-
gráfico, que se corresponde con los tramos mejor con-
servados de la antigua vía que conectaba ya la capital
insular -La Laguna- con el núcleo costero de Can-
delaria en el siglo XVI. Desde estas fechas tan tem-
pranas se configuró como una ruta de peregrinación
anual asociada a un fenómeno de devoción religio-
sa, vinculado a la Virgen de Candelaria y su santua-
rio, profundamente arraigado en la isla y que ha per-
vivido hasta la actualidad. En su recorrido se integran
algunos caseríos tradicionales, igualmente protegi-
dos, como el antiguo asentamiento de Pasacola o la
zona alta del caserío de Igueste de Candelaria, conocida
como La Jiménez.

Esta delimitación está configurada por cinco tra-
mos que se extienden entre el Barranco del Pino
(muy próximo al límite entre los términos municipales
de El Rosario y La Laguna) y el Camino de la Cruz
Colorada, en Candelaria. Para cada tramo se establece
una banda de terreno a ambos lados del citado camino,
generada por sendas líneas imaginarias, paralelas en
15 m al eje del camino existente. Únicamente, en tres
sectores del trazado esta franja de protección se am-
plía para incluir una estación de cazoletas y canales,
ubicada en la margen izquierda del Barranco de las
Gambuesas, las edificaciones que configuran el nú-
cleo de Pasacola -al este del camino, junto al Barranco
de Chajarche-, y en el barrio de La Jiménez, que
queda englobado en buena parte.

La delimitación se corresponde con la siguiente
descripción: a lo largo del trazado del camino, vie-
ne definida por dos líneas imaginarias paralelas en
15 m al eje del mismo en cada tramo. El trazado del
primero de ellos nace en el extremo de la calle Las
Toscas (en la parte alta de El Tablero) dirigiéndose
hacia el sur a través de los barrancos del Pino y de
los Valentines, hasta enlazar con la carretera de La

Esperanza a Machado, atravesando los siguientes
puntos con coordenadas U.T.M. (368.064; 3.145.123),
(368.017; 3.145.061), (367.936; 3.144.962) y (367.974;
3.144.929). Prosigue el camino sobre una canaliza-
ción hasta el punto con coordenadas U.T.M. (368.060;
3.144.821) y desde aquí hasta la intersección con la
carretera a la Villa de La Esperanza, en el punto con
coordenadas U.T.M. (368.098; 3.144.730).

El segundo tramo se inicia en este último punto y
prosigue por una pista con roderas de cemento has-
ta el Barranquillo de las Agüitas, en el punto con
coordenadas U.T.M. (368.076; 3.144.440); para se-
guir por un tramo que conserva su morfología origi-
nal, parcialmente oculta por la vegetación, pasando
por los puntos con coordenadas U.T.M. (368.066;
3.144.406), (368.068; 3.144.331), (368.099; 3.144.241),
hasta la llamada Caldera de Lorenzo. Desde aquí
continúa por la pista de tierra, discurriendo bajo la
mal llamada Casa del Pirata Amaro Pargo y finali-
zando en la carretera de Machado a la Iglesia de El
Rosario.

El tercer tramo se inicia en dicha ermita, en el pun-
to con coordenadas U.T.M. (367.875; 3.143.466),
para avanzar sobre una pista que conduce a la deno-
minada Era de Machado y La Asomadita, descendiendo
por la Cuesta del Rosario hasta el Barranco de Sie-
te Fuentes. En este recorrido atraviesa los siguientes
puntos con coordenadas U.T.M. (367.795; 3.143.260),
(367.697; 3.143.218), (367.602; 3.143.195), (367.481;
3.143.164), y (367.383; 3.143.113). Desde este pun-
to prosigue hacia el SO atravesando los siguientes pun-
tos con coordenadas U.T.M. (367.362; 3.143.011),
(367.281; 3.142.904), (367.184; 3.142.827), (367.045;
3.142.665) y (367.029; 3.142.631), finalizando este
tramo en el inicio de la pista de Suárez, que condu-
ce a Barranco Hondo.

El cuarto tramo discurre entre el campo de fútbol
de Barranco Hondo y el barrio de La Jiménez, atra-
vesando los barrancos de Cueva de la Campana, La
Gotera, Las Gambuesas y Chajarche, manteniéndo-
se a una cota comprendida entre los 410 y los 440
m.s.n.m. y coincidiendo con los siguientes puntos con
coordenadas U.T.M. (366.494; 3.141.700), (366.438;
3.141.706), (366.372; 3.141.640), (366.237; 3.141.583),
(366.114; 3.141.503), (366.037; 3.141.446), (365.947;
3.141.411), (365.873; 3.141.395), (365.614; 3.141.381)
y (365.535; 3.141.317). No obstante, en este tramo,
la delimitación se amplía hacia el NO en el empla-
zamiento de la estación de cazoletas y canales situada
en la margen izquierda del Barranco de las Gambuesas,
en la que el límite oeste del camino, paralelo a su eje,
se amplía en esta dirección ajustándose a las si-
guientes coordenadas U.T.M. (365.728; 3.141.470 y
365.746; 3.141.479), sobre la isohipsa de 440 m.s.n.m,
bajando por el barranquillo. Asimismo, en el sector
correspondiente al asentamiento de Pasacola, la de-
limitación se amplía hacia el este por el eje del Ba-
rranco de Chajarche hasta intersectar la isohipsa de
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400 m.s.n.m., por la que prosigue hasta volver a co-
nectar con la línea imaginaria, paralela en 15 m al eje
del camino en el cauce del Barranco de las Gambuesas.

La delimitación prosigue por la pista de tierra -y,
posteriormente, asfaltada- que conduce hasta el ba-
rrio de La Jiménez, manteniendo el entorno delimi-
tado por sendas líneas imaginarias que discurren de
forma paralela, en 15 m, a ambos lados del eje del
camino. Este núcleo quedaría protegido en su tota-
lidad, como prolongación de la línea imaginaria que,
en su margen oriental, delimita el Camino de Can-
delaria hasta su intersección con la calle La Estila,
en el caserío. Prosigue por su eje en dirección este,
enlazando con el cauce de un pequeño barranquillo
que continúa hacia el sur hasta alcanzar el punto con
coordenadas U.T.M. (365.175; 3.140.629). Desde
este punto avanza hacia el oeste siguiendo la isohip-
sa 310 m.s.n.m., hasta intersectar con el eje del Ba-
rranco del Madroño, en el punto con coordenadas U.T.M.
(365.119; 3.140.594), desde donde prosigue en dirección
SO hasta conectar con el eje de la calle Reverendo
Padre Simón Higuera. Asciende por ésta en dirección
NO englobando la primera crujía de los inmuebles
nº 47 al 55 de dicha vía, hasta alcanzar la intersec-
ción con la calle La Jiménez y calle La Morrita. As-
ciende por el eje de esta última hasta el punto con co-
ordenadas U.T.M. (364.985; 3.140.623), proyectándose
en línea recta hasta el eje del Barranco del Madro-
ño, en el punto donde se inicia la línea imaginaria de
delimitación del Camino de Candelaria en su mar-
gen oeste, a 15 m del eje del mismo.

El quinto tramo atraviesa el Barranco de Afirama
y discurre frente a la Cueva de Añaco. Este tramo de
300 m se prolonga hasta conectar con el Camino
Cruz Colorada, que enlaza con la carretera C-822, pa-
sando por los siguientes puntos con coordenadas
U.T.M. (365.358; 3.139.844), (365.311; 3.139.854),
(365.325; 3.139.821), (365.322; 3.139.728), (365.355;
3.139.704), (365.370; 3.139.664) y (365.358; 3.139.580).

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La delimitación se refiere a cinco tramos del an-
tiguo camino de Nuestra Señora de Candelaria, que,
saliendo de La Laguna por el Camino de San Fran-
cisco de Paula, a través de Los Baldíos y Llano del
Moro, se dirigía como primer gran hito en la ruta a
la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, para pro-
seguir a través de los pagos de Barranco Hondo e Igues-
te de Candelaria hasta la villa mariana. Este camino
es ya citado en los documentos de repartimiento de
tierras efectuados por el Adelantado Fernández de Lu-
go tras la conquista. En el texto del fraile Alonso de
Espinosa, referido a los milagros de la Virgen de
Candelaria, se alude a la apertura del camino en la
segunda década del siglo XVI, a la vez que se indi-
ca que hacia 1534 estaba ya construida la ermita de
Nuestra Señora del Rosario, como lugar de descan-
so de los romeros que iban en peregrinación.

Se trata, por tanto, de uno de los caminos más an-
tiguos de la isla y, posiblemente, uno de los de ma-
yor valor patrimonial de la misma, atendiendo a su
antigüedad, así como a las circunstancias históricas,
religiosas e ideológicas que rodean su devenir, sin ol-
vidar los valores etnográficos derivados de la factu-
ra constructiva de los caminos tradicionales (delimitados
por muros de piedra seca, con firme empedrado en
los sectores de mayor dificultad y adaptación a la mor-
fología del terreno) y de las edificaciones que se dis-
ponen en sus márgenes en el ámbito de Pasacola, cu-
yos vínculos con el camino son evidentes. El nacimiento
de este reducido caserío es inducido por la existen-
cia de la ruta histórica y la facilidad de comunicación
de sus habitantes con el núcleo de Igueste a través
del mismo. La presencia de fértiles tierras en este lo-
mo delimitado por barrancos de cierta profundidad
y con un extraordinario dominio visual sobre la cos-
ta del Valle de Güímar, contribuyó al asentamiento
humano. 

Respecto al caserío de La Jiménez la propuesta de
inclusión de este enclave tradicional en la delimita-
ción del camino obedece a los evidentes vínculos en-
tre ambos; ya que la génesis de aquél -al igual que
ocurre con el caso de Pasacola- obedece a su ubica-
ción junto a uno de los caminos históricos más im-
portantes de la isla, desde los primeros instantes de
la conquista, que conectaba con la capital de la isla.
Por él circularon peregrinos, movidos por motivaciones
religiosas, así como productos agrarios y mercancí-
as diversas, generándose un flujo de intercambios que
propiciaría el asentamiento humano en los sectores
más munificentes, provistos de recursos hídricos y
tierras fértiles. La Jiménez, como la totalidad del en-
clave de Igueste de Candelaria, o Barranco Hondo,
crece al amparo del tráfico existente en esta ruta. Se
pretende mediante esta protección frenar el proceso
de degradación y transformación que ha venido ex-
perimentando en los últimos años este enclave con
manifestaciones muy interesantes de la arquitectura
tradicional rural, que han de ser preservadas.

Con carácter general, se estima que los valores pa-
trimoniales señalados justifican sobradamente la ne-
cesidad de protección del camino, a lo que se une el
buen estado de conservación de los tramos indicados,
preservándose, igualmente, el entorno seminatural cir-
cundante, que se ha mantenido al margen de los pro-
cesos urbanísticos y en el que predominan los aban-
calamientos tradicionales del terreno. Asimismo, ha
de considerarse las posibilidades de puesta en valor
de este recurso patrimonial, con intervenciones de res-
tauración allí donde fuera necesario, además de la po-
sibilidad de potenciar su uso durante las dos grandes
peregrinaciones anuales a Candelaria, eliminado los
riesgos de las vías comúnmente usadas e insertando
en ellas programas de interpretación de sus valores
naturales y culturales.
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1904 ORDEN de 3 de noviembre de 2008, por la que
se da publicidad a la relación de personas
que han superado con evaluación positiva los
cursos de especialización autorizados por Re-
solución de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Ordenación e Innovación
Educativa.

Examinado el procedimiento iniciado por el Sin-
dicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA)
referente a la solicitud de autorización de los cursos
de especialización en Audición y Lenguaje, en Edu-
cación Especial: Pedagogía Terapéutica y en Educa-
ción Infantil

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 28 de septiembre de 2007 se
presenta solicitud de autorización de los cursos de es-
pecialización de Audición y Lenguaje, de Educación
Especial: Pedagogía Terapéutica y de Educación In-
fantil, por el Sindicato de Empleados Públicos de Ca-
narias (SEPCA).

Segundo.- Por Resolución nº 961, de 18 de octu-
bre de 2007, de la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa, se autoriza al Sindicato de
Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) la con-
vocatoria y desarrollo de los cursos de especializa-
ción en Audición y Lenguaje, en Educación Especial:
Pedagogía Terapéutica y en Educación Infantil (mo-
dalidad on line), organizados por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con la Orden del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia de 11 de enero de
1996, por la que se homologan cursos de especiali-
zación para el profesorado de Educación Infantil, de
Educación Primaria, de Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y
de habilitación para profesionales del primer ciclo de
Educación Infantil (B.O.E. nº 20, de 23.1.96), en su
apartado sexto, determina que los cursos de espe-
cialización y de habilitación autorizados por la Ad-
ministración Educativa competente se entenderán
homologados por el Ministerio de Educación y Cien-
cia a los efectos previstos en la normativa vigente, y
el apartado séptimo establece que, con una periodi-
cidad al menos anual, las Comunidades Autónomas
que se encuentren en pleno ejercicio de sus compe-
tencias educativas, publicarán en sus respectivos bo-
letines la relación de cursos convocados y autoriza-
dos, así como la relación de personas que los superen
con evaluación positiva.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la Re-
solución de 23 de julio de 1997, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa, por la
que se establece y hace público el procedimiento y
requisitos para la autorización de convocatoria de cur-
sos de especialización para el profesorado de Edu-
cación Infantil, de Educación Primaria, de Educación
Especial, del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y de habilitación para los profesionales
del primer ciclo de Educación Infantil (B.O.C. nº 104,
de 13.8.97).

Tercero.- A tenor de lo previsto en la citada Re-
solución nº 961, de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Ordenación e Innovación Educativa,
por la que se autoriza al Sindicato de Empleados Pú-
blicos de Canarias (SEPCA) la convocatoria y desa-
rrollo de los cursos de especialización en Audición
y Lenguaje, en Educación Especial: Pedagogía Te-
rapéutica y en Educación Infantil (modalidad on li-
ne), organizados por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que en su apartado tercero establece
que para proceder a la publicación oficial de la rela-
ción de las personas que hayan superado la realiza-
ción de los cursos, la entidad convocante deberá re-
mitir las actas de calificaciones emitidas por la
Universidad correspondiente, y de la disposición
séptima de la citada Orden Ministerial de 11 de ene-
ro de 1996.

Cuarto.- Lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de
4.5.06) en el Capítulo II sobre los requisitos de titu-
lación del profesorado de las distintas enseñanzas y
en la Disposición Transitoria Primera sobre los
maestros adscritos a los cursos primero y segundo de
la Educación Secundaria Obligatoria.

Quinto.- De conformidad con el artículo 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 20/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en su redacción
actual, que indica que “los actos administrativos se-
rán objeto de publicación cuando así lo establezcan
las normas reguladoras de cada procedimiento o
cuando lo aconsejan razones de interés público apre-
ciadas por el órgano competente”.

En su virtud, y de conformidad con las facultades
conferidas por la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de
30.4.83), por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y por el Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
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glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06)

D I S P O N G O:

Único.- Publicar la relación de personas que han su-
perado con evaluación positiva en la convocatoria ex-
traordinaria y que cumplen los requisitos de acceso es-
tablecidos en el anexo II de la citada Orden Ministerial
de 11 de enero de 1996 y que en el anexo I a esta Or-
den se señalan, los Cursos de Especialización de Au-
dición y Lenguaje (número de expediente Z00073/07),
de Educación Especial: Pedagogía Terapéutica (número
de expediente Z00075/07) y de Educación Infantil
(número de expediente Z00077/07), convocados por
el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEP-
CA) y organizados por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y autorizados según Resolución nº
961, de 18 de octubre de 2007, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de

reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación de esta Orden, significándole que en caso
de interponer recurso potestativo de reposición, no
podrá acudir a la vía contencioso-administrativa has-
ta que aquél sea resuelto expresamente o desestima-
do por silencio administrativo en el plazo de un mes
a contar desde que hubiera sido interpuesto el cita-
do recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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1905 ORDEN de 17 de noviembre de 2008, por la
que se actualiza la red de centros ordinarios
de integración preferente para alumnado con
necesidades educativas especiales por déficit
auditivo o motor y la red de centros ordina-
rios con aulas enclave para el curso 2008/2009.

Examinada la propuesta de la Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa, relativa a la
necesidad de actualizar la red de centros ordinarios
de integración preferente y la red de centros ordina-
rios con aulas enclave para el curso 2008/2009 con
el fin de facilitar la difusión de su ubicación entre la
comunidad educativa, de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la publicación del Decreto
286/1995, de 22 de septiembre, de ordenación de
atención al alumnado con necesidades educativas
especiales (B.O.C. nº 131, de 11.10.95), quedaron de-
finidas y pendientes de desarrollar las modalidades
excepcionales de escolarización. 

Segundo.- A partir del año 1995, se inició la de-
terminación de centros que escolarizan alumnado
con necesidades educativas especiales que requiere
de una modalidad excepcional de escolarización, con
el fin de acercar los recursos materiales y persona-
les de difícil generalización al alumnado que lo pre-
cisa. 

Tercero.- El desarrollo y aplicación del Decreto
citado generó una demanda de la comunidad educa-
tiva para que se hiciera pública la relación nominal
de los centros educativos que conformaban las dis-
tintas redes, lo que llevó a su determinación por vez
primera en los dos últimos cursos 2006/2007 y
2007/2008. 

A los anteriores hechos son de aplicación los si-
guientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 13/1982, de Integración Social
de los Minusválidos (B.O.E. de 30.4.82), supuso el
desarrollo del reconocimiento que se hace en el ar-
tículo 49 de la Constitución, de los derechos que
asisten a las personas con minusvalía. En el Título
6º, Sección 3ª (artículos 23 al 31) de la citada Ley
se establece el derecho de estas personas a recibir la
respuesta adecuada a sus necesidades educativas den-
tro del sistema escolar ordinario y en el seno de su
propia comunidad. 

Segundo.- El Decreto 286/1995, de 22 de sep-
tiembre, que regula la ordenación de atención al
alumnado con necesidades educativas especiales, re-
coge en su artículo 12 que la Consejería competen-
te en materia de educación arbitrará medidas para el

establecimiento de apoyos y recursos específicos en
determinados centros educativos ordinarios o zonas
de actuación, con el fin de proporcionar la respues-
ta más adecuada en cada caso en función de las ne-
cesidades que se detecten. Para ello se realizará una
correcta planificación y zonificación de los recursos
de forma que permitan racionalizar su uso. 

Asimismo, se establece en su artículo 13 que con
el fin de garantizar una adecuada respuesta a deter-
minadas necesidades educativas especiales, la Con-
sejería competente en materia de Educación desarrollará
la creación de centros ordinarios de integración pre-
ferente y de centros ordinarios con aulas enclave. En
estos centros podrá escolarizarse aquel alumnado
con necesidades educativas especiales derivadas de
un déficit físico, auditivo u otros que se consideren
que requieran de recursos humanos y materiales de
difícil generalización. 

Tercero.- La Orden de 7 de abril de 1997, por la
que se regula el procedimiento de realización de las
adaptaciones curriculares de centro y las individua-
lizadas, en el marco de la atención a la diversidad del
alumnado de las enseñanzas no universitarias en la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 53, de
25.4.97, corrección de errores B.O.C. de 1.8.97). 

Cuarto.- La Orden de 9 de abril de 1997, sobre la
escolarización y recursos para alumnos/as con ne-
cesidades educativas especiales por discapacidad de-
rivada de déficit, trastornos generalizados del desa-
rrollo y alumnos/as hospitalizados (B.O.C. nº 53, de
25.4.97, corrección de errores B.O.C. nº 98, de
1.8.97). 

Quinto.- La Orden de 31 de octubre de 2006, por
la que se establece la red de centros ordinarios de in-
tegración preferente para alumnado con necesidades
educativas especiales por déficit auditivo o motor y
la red de centros ordinarios con aulas enclave para
el curso 2006/2007 (B.O.C. nº 223, de 16.11.06), de-
terminó estas redes por primera vez. 

Sexto.- Por Orden de 8 de enero de 2008 se ac-
tualiza la red de centros ordinarios de integración pre-
ferente para alumnado con necesidades educativa
especiales por déficit auditivo o motor y la red de cen-
tros ordinarios con aula enclave para el curso 2007/2008
(B.O.C. nº 13, de 18.1.08).

En su virtud, y en virtud de las potestades admi-
nistrativas que me otorga el artículo 32 de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 11, de 30.4.83), el artículo 29 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96,
de 1.8.90), y los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Universi-
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dades, Cultura y Deportes (B.O.C. de 1.8.06), en su
redacción actual, 

D I S P O N G O:

Primero.- Actualizar y publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias la red de centros ordinarios de inte-
gración preferente para alumnado con necesidades edu-
cativas especiales por déficit auditivo o motor y la
red de centros ordinarios con aulas enclave para el
curso 2008/2009, según figura en los anexos I a III
de la presente Orden. 

Segundo.- Publíquese la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente de su publicación, o di-
rectamente cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta Orden. En caso de interponer recurso potestati-
vo de reposición no se podrá acudir a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso; todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime oportuno in-
terponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, 

Milagros Luis Brito.
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1906 ORDEN de 25 de noviembre de 2008, de mo-
dificación del concierto educativo de las en-
señanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligato-
ria, Educación Especial, Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial, Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio, Ciclos Formativos de
Grado Superior y Bachillerato.

Visto el expediente iniciado por la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa, relativo a la modifi-
cación del concierto educativo, para el curso 2008/09,
conforme al procedimiento previsto y regulado en la
Orden de 28 de enero de 2005 (B.O.C. nº 24, de
4.2.05), por la que se dictaron normas para la suscripción,
renovación y modificación de conciertos educativos
de las enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secunda-
ria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Medio,
Programas de Garantía Social, Ciclos Formativos de
Grado Superior y Bachillerato, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 28 de enero de 2005 se
dictaron normas para la suscripción, renovación y mo-
dificación de los conciertos educativos previstos en
el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju-

lio (B.O.E. nº 159, de 4.7.85), reguladora del Dere-
cho a la Educación (LODE), en la redacción dada por
el Título IV, Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo (B.O.E. nº 106, de 4.5.06), de Educa-
ción (LOE) y en el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real De-
creto 2.377/1985, de 18 de diciembre (B.O.E. nº
310, de 27.12.85), para el período comprendido en-
tre los cursos 2005/2006 a 2008/2009.

Segundo.- La Orden de 28 de noviembre (B.O.C.
nº 245, de 10.12.07), de renovación y modificación
de conciertos educativos de las enseñanzas de Edu-
cación Infantil, Primaria, Educación Especial, Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos
de Grado Medio, Programas de Garantía Social, Ci-
clos Formativos de Grado Superior y Bachillerato,
establece en sus anexos VI, VII, VIII, IX, X y XI las
unidades a concertar para los cursos 2007/2008 y
2008/2009. A inicio del curso 2007/2008, y para el
período 2007/2008 a 2008/2009, se procedió a la re-
ducción de unidades concertadas en los siguientes cen-
tros: 

- Marpe Miller (código 35001906), 1 unidad de-
finitiva en Primaria.

- San Pablo (código 38002272), 2 unidades defi-
nitivas en Primaria, 1 unidad definitiva en 1er ciclo
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de la E.S.O. y 1 unidad definitiva en 2º ciclo de la
E.S.O.

- San Juan de Dios (código 35001712), 2 unida-
des en Educación Básica Plurideficientes.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el centro
Ecca Singular (código 35004853) con 8 unidades de
Primaria y 5 unidades de 2º ciclo de la E.S.O. con-
certadas, no recibe financiación por el concepto de
otros gastos, en adelante gastos de funcionamiento.

Tercero.- Por Orden de 7 de febrero de 2008
(B.O.C. nº 50, de 10.3.08), se rescinde el concierto
educativo, por extinción de la autorización adminis-
trativa para impartir enseñanzas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, al Centro Privado Concerta-
do “ABC”, con efectos de 1 de septiembre de 2007.

Cuarto.- Siguiendo el procedimiento regulado en
la Orden de 28 de enero de 2005 sobre normas para
la suscripción, renovación y modificación de conciertos
educativos, y de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas,
los centros docentes privados y concertados, han di-
rigido a la Administración Educativa de Canarias
sus solicitudes de suscripción, renovación y modifi-
cación de concierto educativo.

Quinto.- Revisadas las solicitudes, se comprueba
que no es de aplicación lo dispuesto en el dispongo
uno 2.2 y siete 1 y 2 de la Orden de 28 de enero de
2005.

Sexto.- Siguiendo lo establecido en la Disposición
Transitoria Décima, punto 3, de la LOE, se ha soli-
citado la sustitución del Programa de Garantía So-
cial concertado por un Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial.

Séptimo.- A la vista de la evaluación de las soli-
citudes y tras el estudio y valoración de las alegaciones
presentadas por los centros educativos, las mismas
se aceptan por motivos de escolarización en la zona,
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la pre-
sentación de las solicitudes de las unidades a concertar
y la variación en el número de alumnos en el perío-
do de matriculación.

Por lo expuesto, la Dirección General de Promo-
ción Educativa elabora Propuesta de Resolución que
será elevada a la Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
teniendo en cuenta los recursos presupuestados pa-
ra la financiación de los centros docentes concerta-
dos, conforme establece el dispongo catorce, de la Or-
den de 28 de enero de 2005.

Octavo.- Por Resolución de 4 de abril de 2008, del
Director General de Promoción Educativa, se inclu-

ye de oficio, por el procedimiento de modificación
del concierto educativo, al centro privado concerta-
do Jaime Balmes (código 35003472), para el curso
escolar 2008/09.

Noveno.- Conforme establece la LOE en su artículo
116.7 y el artículo 17.6 de la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre (B.O.E. nº 310, de 27.12.07), de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, el concierto
de Ciclos Formativos de Grado Superior, de Bachi-
llerato y de Programas de Cualificación Profesional
Inicial tienen carácter singular; estableciendo la re-
ferida Ley de Presupuestos las cantidades máximas
a percibir de los alumnos en concepto de financia-
ción complementaria a la proveniente de los fondos
públicos.

Décimo.- Mediante Resolución nº 875, de fecha
13 de noviembre de 2008 y Resolución nº 881, de
fecha 14 de noviembre de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda se autoriza el incremento de
los gastos, de corriente y plurianual 2009, necesarios
para hacer frente a los gastos de funcionamiento y
de personal complementario, derivados de la modi-
ficación del concierto educativo, para el curso esco-
lar 2008/2009.

Por Resolución nº 934, de fecha 21 de noviembre
de 2008 y Resolución nº 935, de fecha 21 de noviembre
de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda
se autoriza el incremento de los gastos, de corriente
y plurianual 2009, necesarios para hacer frente a los
gastos personal docente, derivados de la modifica-
ción del concierto educativo, para el curso escolar
2008/2009.

Undécimo.- La Orden de 28 de noviembre de
2007, de renovación y modificación de conciertos edu-
cativos, para el período 2007/2008 a 2008/2009, re-
coge en su anexo VII las unidades concertadas en el
nivel educativo de Ciclos Formativos de Grado Me-
dio. En la mencionada Orden se consideró una equi-
valencia para los ciclos de 1.400 horas, de 1 ciclo =
1 unidad; aunque dichos ciclos cuentan con 2 cursos
(el segundo curso sólo tiene una duración de un tri-
mestre), abonándole a los centros privados concer-
tados los módulos económicos correspondientes a gas-
tos de funcionamiento y personal docente de cada curso.
En la presente Orden, y para ajustarse a la realidad,
se recoge una equivalencia para estos ciclos de 1.300
ó 1.400 horas, de 1 ciclo = 2 unidades (una del pri-
mer curso y otra del segundo curso). Esta modifica-
ción en la equivalencia, no afecta a los importes a abo-
nar a los centros privados concertados en concepto
de gastos de personal docente o gastos de funciona-
miento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en materia de conciertos educativos en la Ley
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Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del De-
recho a la Educación, en su redacción actual, y en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Y el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Bá-
sicas sobre conciertos educativos.

Segundo.- En el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, las normas dictadas por Orden de
28 de enero de 2005 para la suscripción, renovación
y modificación de los conciertos educativos de las en-
señanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obliga-
toria, Ciclos Formativos de Grado Medio, Programas
de Garantía Social, Ciclos Formativos de Grado Su-
perior y Bachillerato para los cursos 2005/06 al
2008/09.

Tercero.- La Orden de 18 de junio de 2007 (B.O.C.
nº 133, de 4.7.07), por la que se determina la rela-
ción media alumno/a por unidad escolar en los cen-
tros privados concertados de Canarias para los cur-
sos escolares 2007/2008-2008/2009, o la normativa
que pudiera sustituirla, dictada en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
2.377/1985, de 18 de diciembre y en la Disposición
Tercera de la precitada Orden de 28 de enero de
2005.

Cuarto.- Lo previsto en el artículo 46 del Real De-
creto 2.377/1985, de 18 de diciembre, al prever la po-
sibilidad de que las variaciones que pudieran produ-
cirse en los centros por alteración del número de
unidades o por otras circunstancias individualiza-
das, dará lugar a la modificación de los conciertos edu-
cativos firmados entre la Administración y los cen-
tros docentes privados, siempre que tales variaciones
no afecten a los requisitos que originaron su aprobación.

Quinto.- La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
fija en su anexo IV los módulos económicos por uni-
dad escolar para los diferentes niveles educativos. La
Ley 14/2007, de 27 de diciembre (B.O.C. nº 259, de
31.12.07), de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2008.

Sexto.- Lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92)
en su redacción actual, en relación con la delegación
de firma.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.1.m) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio (B.O.C. nº 96, de
1.8.90), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias; así como por lo dispuesto
en el artículo 5.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de
julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), por el que se aprue-

ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes,

D I S P O N G O:

Primero.- Desestimar las solicitudes relativas a
la enseñanza de los centros educativos que figuran
en el anexo I de la presente Orden, por motivo que
se especifica.

Segundo.- Aprobar las modificaciones relativas a
las enseñanzas de los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
que se expresan en el anexo II de la presente Orden,
en el que figuran el nivel y número de unidades que
se conciertan.

Estas modificaciones se hacen para el curso escolar
2008/2009.

Tercero.- Aprobar las modificaciones relativas a
las enseñanzas de Educación Especial que se expre-
san en el anexo III de la presente Orden, en el que
figura el número de unidades que se conciertan con
las características de las mismas, atendiendo al tipo
de necesidades del alumnado.

Estas modificaciones se hacen para el curso escolar
2008/2009.

Cuarto.- Aprobar la sustitución del Programa de
Garantía Social por un Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial, según se expresa en el anexo IV de
la presente Orden, en el que figura el curso y núme-
ro de unidades que se conciertan. La mencionada sus-
titución no supone una variación en el compromiso
de gastos, tanto de funcionamiento como de perso-
nal docente, adquiridos previamente con el concier-
to del Programa de Garantía Social.

Esta modificación se hace para el curso escolar
2008/2009.

Quinto.- El presupuesto necesario para hacer fren-
te al incremento de los gastos autorizados por el
Consejero de Economía y Hacienda, según figura en
el anexo V de esta Orden; desglosados por anualidades,
niveles educativos y naturaleza del gasto, para las uni-
dades incrementadas. Teniendo en cuenta que el com-
promiso de corriente y plurianual 2009 de la partida
presupuestaria “18.06.422B.480.00 18482602 En-
señanza de Educación Especial Concertada (Gastos
de Funcionamiento)” recoge no sólo los gastos de fun-
cionamiento, sino también los de personal comple-
mentario de los centros privados concertados de Edu-
cación Especial.

Sexto.- La Directora General de Promoción Edu-
cativa notificará a los interesados la fecha, lugar y ho-
ra en que deban personarse para firmar el documen-
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to administrativo “Addenda”. Entre la notificación
y la firma deberá mediar un plazo mínimo de cua-
renta y ocho horas.

Si el titular del centro, sin causa justificada, no sus-
cribiese el documento de formalización en la fecha
notificada, se entenderá decaído en su derecho.

Séptimo.- Como consecuencia de la modificación
del concierto educativo, el total de unidades concer-
tadas relativas a las enseñanzas de los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Bachi-
llerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos
Formativos de Grado Superior, para el curso 2008/2009,
se expresan en los anexos VI, VII, VIII, IX, X y XI
de la presente Orden, en el que figuran los niveles y
números de unidades que se conciertan.

Octavo.- Delegar las firmas de las adendas de
modificación del concierto educativo en la Directo-
ra General de Promoción Educativa.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación
o, directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, significándole que en caso de interponer
recurso potestativo de reposición, no podrá acudir a
la vía contencioso-administrativa hasta que aquél
sea resuelto expresamente o desestimado por silen-
cio administrativo en el plazo de un mes a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime interponer.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Consejería de Sanidad

1907 Instituto Canario de Hemodonación y Hemo-
terapia.- Resolución de 25 de noviembre de 2008,
por la que se hace público el Acuerdo del Con-
sejo de este Organismo de 24 de noviembre de
2008, por el que se modifican las tarifas de los
hemoderivados, de los derivados plasmáticos,
y de otras determinaciones para el ejercicio
2008, aprobadas por Resolución de 11 de ju-
nio de 2007 (B.O.C. nº 129, de 28.6.07).

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Il-
ma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia, por la que se hace público
el acuerdo del Consejo de este Organismo de fecha
24 de noviembre de 2008, por el que se modifican
las tarifas de los hemoderivados, de los derivados plas-
máticos, y de otras determinaciones para el ejercicio
2008, aprobadas por Resolución de 11 de junio de 2007
(B.O.C. nº 129, de 28.6.07).

El Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre,
establece los requisitos técnicos y condiciones mí-
nimas de la hemodonación y de los centros y servi-
cios de transfusión, relacionando en su anexo III los
“requisitos de verificación para las donaciones de san-
gre total y componentes sanguíneos”, indicando las
pruebas analíticas que han de llevarse a cabo, y en
su anexo IV los “criterios de interpretación de las prue-
bas de detección de agentes infecciosos en las do-
naciones”.

Y la Orden Interdepartamental 2/1993, de 28 de
mayo, por la que se crea el Centro Canario de Trans-
fusión y su correspondiente Red Transfusional, ads-
crita al Instituto Canario de Hemodonación y He-
moterapia, indica en su artº. 8, apartado 1.2.e), que
el Consejo es el órgano competente que ha de apro-
bar las tarifas por los costes de extracción, procesa-
miento y conservación de la sangre y hemoderiva-
dos, y de acuerdo con la Resolución de 10 de marzo
de 1994 en su apartado 5º (B.O.C. nº 35, de 23.3.94)
se recoge la revisión anual de las tarifas a fin de
mantener su adecuación a los costes reales de pres-

tación del servicio por el Instituto Canario de He-
modonación y Hemoterapia.

Visto el artículo 10 de la Ley 2/2002, de 27 de mar-
zo, de establecimiento de normas tributarias y de
medidas en materia de organización administrativa,
de gestión, relativas al personal de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y de carácter sancionador, por
la que se modifica la Ley 11/1986, de 11 de diciem-
bre, de creación y regulación del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, por lo que el nuevo
artículo 12 indica que los ingresos derivados de la ac-
tividad propia del Instituto Canario de Hemodona-
ción y Hemoterapia, relativa a la gestión de los ban-
cos de sangre podrá destinarse a la financiación de
los gastos derivados de la compra de bienes y servi-
cios corrientes y de inversiones reales necesarias pa-
ra la captación, extracción, procesamiento, distribu-
ción y promoción de la donación de la sangre dentro
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Visto el informe técnico-económico del Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia de fecha
28 de julio de 2008, según establece la citada Orden
Interdepartamental de 28 de mayo, y los respectivos
Informes de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto con registro de entrada en este Centro
Directivo nº 1309795 ICHH/583, de 7 de octubre de
2008, y de la Intervención General con registro de
entrada nº 1372399 ICHH/614, de 16 de octubre de
2008.

Y en virtud del acuerdo adoptado en la reunión del
Consejo de este Instituto de fecha 24 de noviembre
de 2008,

Se acuerda lo siguiente:

Primero.- Modificar mediante aproximación a los
costes reales, las tarifas vigentes reflejadas en la re-
solución de 11 de junio de 2007 (B.O.C. nº 129, de
28.6.07), dejando sin efecto la misma. Resultando las
tarifas de los hemoderivados, de los derivados plas-
máticos, y de otras determinaciones para el ejercicio
2008 siguientes:
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En el caso de Autotransfusión es obligación prac-
ticar la totalidad de la analítica a todas y cada una de
las unidades, por lo que la tarifa anterior se ha de apli-
car a cada una de las unidades.

Segundo.- Las presentes tarifas serán de aplica-
ción a partir del día siguiente a su publicación.

Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias para su general conoci-
miento. De todo lo cual doy fe, al amparo del artº.
27.5 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifi-
ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- La Presidenta, Ofelia Reyes Miranda.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1908 Dirección General de Comercio.- Resolución
de 24 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de concurso para la con-
cesión de subvenciones a proyectos de coo-
peración empresarial en el sector comercial
canario, convocada por Orden de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio de 23
de junio de 2008.

Examinados los expedientes tramitados por la Di-
rección General de Comercio de concurso para la con-

cesión de subvenciones a proyectos de cooperación
empresarial en el sector comercial canario para el ejer-
cicio 2008, cofinanciada por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, a través del Plan de Me-
jora de la Calidad en el Comercio (2005-2008).

Vista la propuesta de concesión formulada por la
Comisión formada a tal efecto, reunida con fecha 30
de octubre de 2008.

Visto el informe favorable de la Intervención De-
legada.

Teniendo en cuanta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07), atribuye a la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el artículo 8 las com-
petencias en materia de comercio que legal y regla-
mentariamente tenía encomendada la extinta Consejería
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

2º) Por Orden de 23 de junio de 2008, de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
130, de 1.7.08) se aprueban las bases indefinidas re-
guladoras para la concesión de subvenciones a pro-
yectos de cooperación empresarial en el sector co-
mercial canario, y se convocan para el ejercicio 2008.

3º) Existe dotación presupuestaria para asumir el
importe global de las subvenciones directas a con-
ceder, por importe de novecientos mil (900.000,00)
euros, importe que encuentra cobertura presupuestaria



en la partida 15.05.622D.780.00, P.I. 02710102
“Cooperación Empresarial y Distribución Comer-
cial” conforme a la Ley 14/2007, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008, y en la Resolución
del Director General de Comercio de fecha 30 de sep-
tiembre de 2008, de ampliación de dotación econó-
mica de la convocatoria en lo referente a este tipo de
proyecto cofinanciada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través del Plan de Mejora de
la Calidad en el Comercio (2005-2008) en el programa
de fomento de la cooperación, concretamente en el
apartado de centros comerciales abiertos, en un cua-
renta por ciento (40%), de acuerdo con el Convenio
de Colaboración para el Desarrollo del Plan de Me-
jora de la Calidad en el Comercio, celebrado entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, por
el FEDER a través del eje 2, del Programa Operati-
vo de Desarrollo e Innovación Empresarial.

4º) La base undécima, apartado 2-b), establece que
“el plazo que se concede para solicitar el abono anti-
cipado finalizará el 30 de noviembre de 2008. Si el abo-
no anticipado es autorizado quedarán ampliados los
plazos de realización y justificación de la inversión au-
tomáticamente, hasta el 20 y 30 de junio de 2009, res-
pectivamente, en aplicación de la legislación vigen-
te”. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2001, de
27 de diciembre, establece en su apartado cuarto la obli-
gación de resolver.

Segunda.- Por Orden de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio de 23 de junio de 2008 se con-
vocaron subvenciones a proyectos de cooperación
empresarial en el sector comercial para el ejercicio 2008,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

Tercera.- Si bien, el artículo 5 del mencionado De-
creto 337/1997, dispone que los titulares de los De-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma son órganos competentes para
conceder ayudas y subvenciones, de conformidad con
lo establecido en el resuelvo 5º de la referida convo-
catoria de subvenciones, se delega en el Director Ge-
neral de Comercio la facultad de resolver el concur-
so de la misma. 

Cuarta.- Asimismo, el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, establece que si la so-
licitud de iniciación del procedimiento no reúne los re-
quisitos que señala el artículo 70 de la misma y los exi-
gidos, en su caso, por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado para que en un plazo de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42. 

Quinta.- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibi-
do por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus de-
rechos”, señalando el artículo 91.2 de la citada Ley que
“la Administración aceptará de plano el desistimien-
to o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento
...”. 

Sexta.- La citada Ley de Procedimiento 30/1992,
en su artículo 59.5, apartado b), recoge la posibilidad
de que la publicación, en los términos del artículo si-
guiente, sustituya a la notificación, surtiendo sus mis-
mos efectos, en caso de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de
cualquier tipo. En este supuesto, la convocatoria del
procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o
medio de comunicación donde se efectuarán las su-
cesivas publicaciones, careciendo de validez las que
se lleven a cabo en lugares distintos. 

Consecuentemente con este mandato, la base dé-
cima, apartado 1º, de la Orden de 23 de junio de 2008,
por la que se aprueban las bases reguladoras indefi-
nidas para la concesión de subvenciones a proyectos
de cooperación empresarial en el sector comercial ca-
nario, especifica que la notificación de la resolución
del procedimiento, se llevaría a cabo mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Séptima.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicie-
ran, se les tendría por desistidos de su petición, con-
forme a lo dispuesto en el mencionado artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y habiendo trans-
currido el plazo establecido al efecto, procede dictar
resolución declarando el desistimiento a su petición de
aquellos interesados que no atendieron en su integri-
dad al requerimiento efectuado, o bien manifestaron
su desistimiento de forma expresa.

Octava.- El apartado 3 de la base décima de la Or-
den de 23 de junio de 2008, crea la Comisión encar-
gada de formular propuesta de concesión al órgano con-
cedente de la convocatoria de subvenciones a proyectos
de Cooperación Empresarial en el Sector Comercial
Canario. 
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Novena.- La Resolución del Director General de Co-
mercio de fecha 15 de octubre de 2008 (Folio 851, nº
425/08, Libro 1), nombra la Mesa de dicha Comisión.
La Comisión se reúne con fecha 30 de octubre de
2008, a efectos de formular la pertinente propuesta. 

Décima.- Analizada la documentación presentada
por los interesados procede dictar resolución otor-
gando o denegando la subvención solicitada a aque-
llos interesados en los que concurre causa de estima-
ción o desestimación, en su caso, por adecuarse o no
a los requisitos de la convocatoria, respectivamente. 

En ejercicio de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a los beneficia-
rios que figuran en el anexo I de la presente Resolu-
ción por el importe que se consigna en el mismo, que-
dando el otorgamiento de las citadas subvenciones
condicionado al cumplimiento de las condiciones ge-
nerales que se señalan igualmente en el citado anexo.

Segundo.- Los beneficiarios deberán presentar an-
te la Dirección General de Comercio, en el plazo de
treinta (30) días contados a partir de la notificación,
su aceptación expresa de las condiciones de la Reso-
lución de concesión. En el caso de que no se acepte
en el referido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida (anexo III).

Tercero.- Desestimar y/o acordar el desistimiento
de las solicitudes reseñadas en el anexo II de la pre-
sente Resolución, por las causas que asimismo se ex-
presan en dicho anexo.

Cuarto.- Modificar el plazo para solicitar el abono
anticipado ampliándolo hasta el 19 de diciembre de 2008.
Si el abono anticipado es autorizado quedarán ampliados
los plazos de realización y justificación de la inversión
automáticamente, hasta el 20 y 30 de junio de 2009
respectivamente, en aplicación de la legislación vigente”. 

Quinto.- La notificación de la presente Resolución
surtirá efecto a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, conforme al apar-
tado quinto de la base décima de las bases regulado-
ras (Orden de 23.6.08).       

La presente Resolución se dicta en ejercicio de
competencias delegadas y agota la vía administrativa
en virtud del artículo 8.f) del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra la misma podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el plazo

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación; haciendo saber que, en
el caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa del recurso de reposición o has-
ta que se produzca la desestimación presunta del
mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.       

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de
2008.- El Director General de Comercio (Orden de 12.4.07;
B.O.C. nº 79, de 20 de abril), Arturo Cabrera Gonzá-
lez.

CONDICIONES GENERALES

MEDIOS Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

1.- El plazo máximo en el que los beneficiarios de
las subvenciones deberán realizar la actividad sub-
vencionada será hasta el 15 de diciembre de 2008. Asi-
mismo, el plazo máximo para justificar los proyectos
objeto de subvención, será hasta el 20 de diciembre
de 2008. Sólo serán subvencionadas las inversiones
realizadas a partir del uno de enero de 2008. En el ca-
so de que este plazo superara el ejercicio presupues-
tario, habrá de existir crédito adecuado y suficiente.

2.- La justificación de inversiones se efectuará se-
gún lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dentro del plazo definido, mediante la presentación de
instancia dirigida al Director General de Comercio, so-
licitando el cobro de la subvención, aportando los ori-
ginales y dos fotocopias de la siguiente documenta-
ción: 

a) Facturas y justificaciones de pago (extractos
bancarios) correspondientes a los costes incurridos y
aprobados. 

Las facturas se confeccionarán con los datos y re-
quisitos exigidos por el Reglamento que regula las obli-
gaciones de facturación, aprobado por el Real Decre-
to 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 286, de
29.11.03), debiendo presentarse debidamente orde-
nadas por epígrafes y acompañadas de una relación en
la que figure el número de orden de las mismas, nú-
mero de factura, entidad emisora, descripción del gas-
to, fecha de emisión, importe, así como fecha de pa-
go (fecha valor extracto bancario) y método de pago. 

La relación anterior se presentará datada y firma-
da por la persona que ostenta la representación legal
de la entidad beneficiaria. 
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No se admitirán facturas que no estén debidamen-
te cumplimentadas y acompañadas del correspon-
diente justificante de pago (extracto bancario). 

b) Los justificantes que habrán de aportarse de la
inversión aprobada serán los correspondientes a los gas-
tos efectivamente pagados por las empresas beneficiarias
con arreglo a la normativa de aplicación contenida en
el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, así como en el artículo 83 del Reglamento que
la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 25.7.06). 

c) En el supuesto de pequeñas cantidades abona-
das al contado, que no podrán superar los tres mil
(3.000) euros por factura, se podrá presentar como jus-
tificación de pago de la misma, una certificación de
la empresa que expidió la correspondiente factura,
donde expresamente conste que la misma está com-
pletamente pagada. 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, cuando el importe del gasto subvenciona-
ble supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obras, o de 12.000 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mí-
nimo tres ofertas de diferentes proveedores. La elección
entre las diferentes ofertas aportadas se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse en una memoria dicha elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

No se admitirán facturas emitidas antes del 1 de ene-
ro del año correspondiente a la convocatoria, así co-
mo las que no estén debidamente cumplimentadas. 

En el caso de que la convocatoria esté cofinancia-
da por fondos estructurales, los justificantes que ha-
brán de aportarse serán los correspondientes a los gas-
tos efectivamente pagados por la entidad solicitante con
arreglo a la normativa de aplicación contenida en el
Reglamento (CE) nº 448/2004, de la Comisión, de 10
de marzo de 2004. 

d) Licencia de apertura o solicitud, en su caso. 

e) Los beneficiarios de las subvenciones no podrán
emplear los fondos recibidos por este concepto en la
adquisición de bienes o servicios entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas con el per-
ceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo
y con las exclusiones anteriormente señaladas, cuan-
do el importe de la subvención concedida sea inferior
al coste global de la actividad o adopción de la con-
ducta que fundamentó su concesión, siendo la reali-
zación completa de la misma el requisito para la ob-
tención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder

a adquisiciones de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas. 

Se consideran personas o entidades vinculadas: 

- En el caso de que una de las partes intervinientes
sea un sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades,
cuando así se deduzca de las normas reguladoras del
mismo. 

- En el caso de que ambas partes sean personas fí-
sicas, cuando exista consanguinidad hasta el segundo
grado inclusive, y entre cónyuges. 

f) La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsable de
su custodia a disposición de las personas y organismos
que están facultados para inspeccionar este tipo de do-
cumentos con arreglo a la normativa de aplicación. 

Dado que la información aportada en el inicio del ex-
pediente, es orientativa de los gastos presupuestados en
el proyecto, en la justificación es posible la oscilación
de un +-30% entre los conceptos subvencionados.

ABONO DE LA SUBVENCIÓN

1.- Para el abono de las subvenciones se estará a lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las subvenciones serán abonadas a los beneficia-
rios una vez que acrediten la realización de la activi-
dad para la que fueron concedidas. 

Cualquier minoración de los datos que sirvieron de
base para la aplicación de los criterios de valoración
del expediente (base undécima), supondrá una reduc-
ción del importe de la subvención a abonar, en fun-
ción del nuevo resultado obtenido, siempre que:

a) Las inversiones y gastos debidamente justifica-
dos representen al menos el 70% del presupuesto apro-
bado.

b) Se cumpla con la finalidad de la presente con-
vocatoria.

c) El porcentaje subvencionable obtenido de la
aplicación de los criterios de valoración con los nue-
vos datos sea igual o superior al alcanzado por el be-
neficiario que figura con el menor porcentaje sub-
vencionable en la resolución de Orden de convocatoria.

En caso contrario, no se procederá al abono o se ini-
ciará el procedimiento de reintegro.

En todo caso, se producirá la pérdida del derecho
al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
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de falta de justificación o de concurrencia de alguna
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Abono Anticipado.- Cuando concurran razones
de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
acredite ante la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio que no puede desarrollar el proyecto o actua-
ción sin la entrega de los fondos públicos, se podrá pro-
ceder al abono anticipado total o parcial de la subvención
concedida. Para ello, deberá constituirse fianza en el
Tesoro de la Comunidad Autónoma por cantidad igual
al importe que se anticipa incrementada en un veinte
por ciento y conforme al modelo establecido, de acuer-
do con lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de
2001, por la  que se establecen las garantías para el abo-
no anticipado de las subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para lo cual el beneficiario deberá presentar el origi-
nal de resguardo del depósito, constituido en la Caja
General de Depósitos de la Consejería de Economía
y Hacienda del Gobierno de Canarias.

Se podrá solicitar la exceptuación de la prestación
de garantías cuando concurran las razones contempladas
en el punto 2, siempre que el beneficiario haya cum-
plido las obligaciones derivadas de ayudas y subven-
ciones concedidas anteriormente por cualquiera de
los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y que acredite hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y au-
tonómicas y con la Seguridad Social. Dicha acredita-
ción se efectuará mediante certificado expedido por
los órganos competentes.

Dicha documentación acompañará a la solicitud de
abono anticipado dirigida a la Consejería de Empleo,
Industria y comercio (anexo IV).

Plazo para el abono anticipado. El plazo que se con-
cede para solicitar el abono anticipado finalizará el 19
de diciembre de 2008. Si el abono anticipado es au-
torizado quedarán ampliados los plazos de justifica-
ción y realización de la inversión automáticamente, has-
ta el 20 y 30 de junio de 2009, respectivamente, en
aplicación de la legislación vigente. 

Liberación de aval. El aval será liberado cuando ten-
ga lugar la resolución por la que se declara justifica-
da la subvención. Bastará para ello la documentación
justificativa del proyecto de inversión recogida en las
bases de la Orden de concesión.

En todo caso, el beneficiario de la subvención que
no tenga el carácter de Administración Pública o que
no esté exento de ello, habrá de acreditar previamen-
te el cobro de la subvención, hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias esta-
tales y autonómicas y con la Seguridad Social. Dicha
acreditación se efectuará mediante certificado expe-
dido por los órganos competentes.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1. Los beneficiarios deberán cumplir con las obli-
gaciones que a continuación se enumeran: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control. 

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de programas, actividades, inversiones
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención, en los términos reglamentariamente estable-
cidos. 
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En el desarrollo de la actividad subvencionada se
hará referencia en todo momento a la financiación del
Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, Dirección General de Comercio, y cuan-
do proceda al Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
debiendo aparecer en su caso, los anagramas de los mis-
mos atendiendo a la normativa vigente sobre identi-
dad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 

2. La rendición de cuentas de los perceptores de sub-
venciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, se instrumentará a través del cumpli-
miento de la obligación de justificación al órgano con-
cedente de la subvención, regulada en el párrafo b) del
apartado 1 de este artículo. 

3. En su caso, el beneficiario estará sometido a las
obligaciones documentales especificadas en la legis-
lación vigente en materia de asociaciones.

MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
DE CONCESIÓN

Dará lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, previa fiscalización de la Intervención, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad
de la subvención, la concurrencia de alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para
la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención, por el beneficiario, de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos es-
tablecidos en la misma.

REINTEGRO

1. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, así como la exigencia del interés de demora des-

de el momento del pago de la subvención y hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artícu-
los 37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la canti-
dad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y, en su caso, en las normas regulado-
ras de la subvención, deberán devolverse las cantida-
des no justificadas debidamente. 

d) Incumplimiento de las obligaciones de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre. En caso de incumplimiento total deberá devolverse
el 20 por ciento de la cantidad percibida; si el incum-
plimiento es parcial, en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conserva-
ción de documentos, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales. En este caso procederá el reintegro de
la totalidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo o plazo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento. 
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1909 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
25 de noviembre de 2008, por la que se con-
ceden subvenciones con cargo al programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con-
vocado por Resolución del Presidente de 30
de julio de 2008.

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las entidades interesadas en la concesión de una
subvención de las convocadas a través de la Reso-
lución del Presidente del Servicio Canario de Empleo
de fecha 30 de julio de 2008 (B.O.C. nº 161, de
12.8.08), en adelante “la Convocatoria”, relativa a la
convocatoria para la concesión de subvenciones por
la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se pro-
cede a aprobar la convocatoria de subvenciones pa-
ra el fomento del desarrollo local e impulso de pro-
yectos y empresas calificados como I+E, y más
concretamente, para la contratación de Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local que cumplan los requisitos
y características contemplados en la misma.

Segundo.- El plazo para la presentación de soli-
citudes se extendió durante un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de la Convocatoria
(B.O.C. nº 161, de 12.8.08) , según lo consignado en
el dispongo sexto de la Convocatoria, habiéndose pre-
sentado el volumen de solicitudes que se recogen en
el anexo I de la presente Resolución.

Tercero.- Se ha producido una incorporación de
remanente disponible para la convocatoria, a través
de la siguiente aplicación presupuestaria:

• Aplicación 2008.15.01.322I.450.00R Línea de
Actuación 23400301 “Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local”.

Cuarto.- Con fecha 14 de noviembre de 2008 se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas, así como los crite-
rios de ordenación de las mismas.

Quinto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo, de fecha 20 de noviembre de 2008.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es el órgano competente para resolver el presente
procedimiento, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente convocatoria se resuelve al
amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 15
de julio de 1999 (B.O.E. nº 182, de 31 de julio), mo-
dificada por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febre-
ro (B.O.E. nº 40, de 15 de febrero), por la que se es-
tablecen las bases de concesión de subvenciones
públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y empresas calificadas como
I+E, cuya gestión fue transferida al SCE por Real De-
creto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. nº 41, de 17
de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. nº 151, de 25 de junio) y adap-
tada a la organización de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias por el De-
creto 150/2001, modificado parcialmente por el De-
creto 172/2001, de 30 de julio (B.O.C. nº 99, de 3 de
agosto) y modificada por el Decreto 155/2002, de 24
de octubre. Así como por la Resolución de 8 de ma-
yo de 2008 (B.O.C. nº 98, de 16 de mayo), modifi-
cada por Resolución de 14 de julio de 2008 (B.O.C.
nº 148, de 24 de julio), por la que se regula el pro-
cedimiento para la concesión de prórrogas de la sub-
vención otorgada por la contratación de los AEDLs.

Tercero.- El dispongo primero apartado 1 de la Con-
vocatoria, establece que el sistema de concesión de
las presentes subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, lo que determina que
todas las entidades solicitantes participan en igual-
dad de condiciones, resolviéndose la concesión a fa-
vor de aquellas que, una vez acreditados los requisi-
tos exigidos en la Convocatoria, y aplicados los
criterios de baremación contenidos en la misma, han
merecido una mayor valoración.

Cuarto.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Aplica-
ción 2008.15.01.322I.450.00 Línea de Actuación
23400301 “Agentes de Empleo y Desarrollo Local”,
que para esta convocatoria se eleva a una cuantía de
1.200.000,00 euros, así como del remanente incor-
porado.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,
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R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las enti-
dades reflejadas en el anexo II de la presente, por las
cuantías establecidas en el mismo.

Segundo.- No conceder las subvenciones, por no
cumplir con alguno de los requisitos formales y/o do-
cumentales establecidos, a las entidades reflejadas en
el anexo III de la presente, por los motivos que igual-
mente se consignan.

Tercero.- La subvención se concede por la contratación
de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local esta-
blecidos para cada entidad en el anexo II, suponien-
do dicho importe un porcentaje de sus costes labo-
rales totales, incluida las cotizaciones a la Seguridad
Social por todos los conceptos, correspondientes a un
año, especificado asimismo en el citado anexo, y te-
niendo en cuenta los límites máximos establecidos
en el dispongo cuarto de la Convocatoria, de 20.500
euros por cada trabajador al año, siempre supedita-
do al tope del 80% de los costes laborales totales del
Agente de Empleo y Desarrollo Local, incluida la co-
tización empresarial a la Seguridad Social por todos
los conceptos, establecido en el punto 1 del artículo
10 de la Orden de 15 de julio de 1999. 

Todo ello sin perjuicio del derecho que recae so-
bre el interesado, de solicitar prórroga de la subven-
ción concedida, tal y como contempla el artículo
14.1 en relación con el 10.2, de la Orden de 15 de
julio de 1999, y siempre que se cumplan los requi-
sitos de justificación previos, establecidos en el ar-
tículo 14.2 y 14.3 de la misma, adjuntando para ello
la documentación justificativa establecida en el re-
suelvo sexto de la presente.

Cuarto.- De acuerdo con el artículo 13.2.a) de la
Orden de 15 de julio de 1999 (en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 150/2001, de 23 de julio), y 13.2.b)
de la misma Orden, con carácter previo al pago, la
empresa deberá presentar:

- Certificados actualizados de hallarse al corrien-
te en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas
y con la Seguridad Social.

- Contratos de trabajo con los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local, debidamente formalizados y re-
gistrados.

- Alta en la Seguridad Social de los mismos.

Asimismo, deberá presentar: 

- Título universitario de los Agentes selecciona-
dos.

- Documento Nacional de Identidad.

- Acta de selección.

Las contrataciones deberán efectuarse durante el
mes de marzo de 2009, igualmente la citada docu-
mentación deberá ser presentada dentro del mismo
período, quedando sin efecto la concesión respecto
de aquellas entidades que no cumplan con dicha obli-
gación en plazo.

Recibida la citada documentación, la Dirección del
Servicio Canario de Empleo ordenará la transferen-
cia de la subvención concedida a la entidad benefi-
ciaria.

Quinto.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida será de aplicación lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003 (B.O.E.
nº 276, de 18.11.03), quedando la entidad beneficiaria
obligada a dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación, en el que deberá identificar
al Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario
de Empleo, colocando para ello, y en lugar visible,
un cartel informativo en la sede donde se centralice
la actividad de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local. Asimismo, la obligación de publicitar la sub-
vención se extenderá a cualquier actividad que rea-
licen los agentes de empleo y desarrollo local sub-
vencionados o, en su caso, la entidad contratante
(emisión de folletos, realización de cursos, publici-
dad de acciones realizadas por los agentes, etc.)

Sexto.- De acuerdo con el artículo 15 de la Orden
de 15 de julio de 1999 la entidad beneficiaria asume
las siguientes obligaciones:

a) Apresentar ante el Servicio Canario de Empleo,
a la finalización de cada período anual subvencionado,
justificantes de las nóminas abonadas a los trabaja-
dores contratados y documentos de cotización co-
rrespondientes (modelos TC1 y TC2).

b) Presentar el Informe anual sobre la actividad
desarrollada por los Agentes de Empleo y Desarro-
llo Local, especificando logros conseguidos, debidamente
cuantificados, en relación con los objetivos que se pre-
tendían en la memoria-proyecto.

c) Comunicar al citado Servicio Canario de Em-
pleo la percepción, en su caso, de las ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras Administra-
ciones públicas o Entes públicos o privados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de
la Orden de 15 de julio de 1999, y el artículo 19 del
Decreto 150/2001, de 24 de octubre, este último in-
troducido en virtud de la modificación operada por
el Decreto 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de
15.11.02), y a efectos de justificación de la subven-
ción concedida, en el caso de las corporaciones lo-
cales podrá sustituir la documentación prevista en el
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apartado a) anterior por certificación, según modelo
de certificación del gasto, expedido por el órgano de
dichas entidades que tenga atribuidas las funciones
de fiscalización o control de los fondos, previas las
actuaciones de comprobación que éstos estimen ne-
cesarias.

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa
de referencia y demás de aplicación, la entidad be-
neficiaria estará obligada a aportar, como medio de
justificación del gasto efectivamente realizado, ade-
más de la certificación del órgano que tenga atribui-
da las funciones de fiscalización, control o adminis-
tración de aquél, los registros contables cuya llevanza
vengan impuestas por la normativa aplicable y que
proporcionen información detallada sobre los gastos
específicos efectuados con motivo de los proyectos
o acciones subvencionadas, así como los justifican-
tes de pago. Dicha información se ajustará al mode-
lo de relación de pagos, que deberá presentarse fir-
mado en cada una de sus páginas, por el responsable
de las funciones de fiscalización, control o adminis-
tración. Este modelo se remitirá tanto en papel co-
mo en medios informáticos.

Ambos modelos se formalizarán en los docu-
mentos establecidos al efecto por el Servicio Cana-
rio de Empleo de Empleo y se pondrán a disposición
de los solicitantes en los lugares de presentación y
en la página web del Servicio Canario de Empleo
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/por-
tal/portalInicio/subvenciones.

A este respecto, la documentación original co-
rrespondiente quedará localizada en el servicio o
unidad responsable de su custodia, a disposición de
las personas y organismos que están facultados pa-
ra inspeccionar este tipo de documentos con arreglo
a la normativa de aplicación.

Asimismo, y en aplicación del artículo 30.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), resulta re-
levante destacar que la entidad deberá justificar, no
sólo el coste subvencionado, sino también el coste
real (total) de la actividad o conducta subvenciona-
da.

Séptimo.- Tal como establece el artículo 7 de la
citada Orden de 15 de julio de 1999 los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local tienen como “misión
principal colaborar en la promoción e implantación
de las políticas activas de empleo relacionadas con
la creación de actividad empresarial, desarrollándo-
se dicha colaboración en el marco de actuación con-
junta y acordada de la entidad contratante y el Insti-
tuto Nacional de Empleo” entiéndase el Servicio
Canario de Empleo. En este contexto, los AEDL fi-
nanciados por el Servicio Canario de Empleo cola-

borarán con éste en la difusión, información y/o ase-
soramiento, y así como con los emprendedores en la
tramitación de todas las medidas de fomento de la em-
prendeduría, especialmente en materia de pago úni-
co, autónomos y en los proyectos y empresas califi-
cadas como I+E.

Octavo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las entida-
des beneficiarias de las subvenciones deberán so-
meterse a las actuaciones de comprobación e inspección
a efectuar por el Servicio Canario de Empleo y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, así como a
las de control económico-financiero que correspon-
dan a la Intervención General del Estado y la Comunidad
Autónoma, Tribunal de Cuentas del Estado y Audiencia
de Cuentas de Canarias.

Noveno.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en la
normativa contemplada en el dispositivo primero
apartado segundo de la Convocatoria, así como en
la presente resolución y en el resto de la normativa
de pertinente aplicación, facultará al Servicio Cana-
rio de Empleo para iniciar procedimiento de reinte-
gro de las cantidades indebidamente percibidas, con
los intereses legales de demora correspondientes, de
acuerdo con lo previsto en el Título II de la Ley
38/2003, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en
el Título IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
nº 189, de 2000).

Décimo.- Notifíquese la presente Resolución a
los interesados en el expediente, con la indicación de
contra la misma, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, conforme lo previsto en los artículos 114
y 115 en relación con le artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2008, por
el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefa de Servicio de Empleo II, Ma-
ría del Carmen Armada Estévez.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

4909 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 10 de noviembre de 2008, por el
que se convoca procedimiento abierto, trami-
tación urgente, para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de software y hardware
de esta Gerencia, por período de un año.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primario del Área de Salud de Teneri-
fe.

c) Número de expediente: P.A. SCT-12/08-HS.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento
de software y hardware de microinformática insta-
do en la Gerencia de Atención Primaria.

b) División por lotes y números: - - -.

c) Lugar de ejecución: Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos  mil (200.000,00) euros
excluido I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no precisa.

b) Definitiva: 5% del importe adjudicado.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 3ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003. 

d) Teléfonos: (922) 470977 ó (922) 470979.

e) Telefax : (922) 470938.

f) Página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el octavo día natural a partir del si-
guiente a la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. Si el citado día fuese sábado o inhábil se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los requeridos en los Pliegos que rigen la contratación.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: ocho días natu-
rales a partir del siguiente de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias 

b) Documentación a presentar: la requerida  en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la presente contratación.

c)  Lugar de presentación:

1º) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.

2º) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45,
planta baja (Registro).

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener la oferta: hasta adjudicación definiti-
va. 

e) Admisión de variantes: - - -.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad:  Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife.

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 2ª plan-
ta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización  del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
o mensajería que cumplan los requisitos exigidos en
la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la apertura se efectuará el undécimo día
natural, contado desde el siguiente en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones. De no en-
contrarse deficiencias subsanables en la documenta-
ción presentada, se procederá a abrir en el mismo ac-
to el sobre nº 2 (proposiciones económicas y técnicas);
en caso contrario, se concederán tres días hábiles de
plazo a los licitadores para que presenten la docu-
mentación complementaria necesaria. Si alguno de
los citados días fuese sábado o inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Asesoría
Jurídica de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, en el domicilio y teléfo-
no antes indicados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en Boletín Oficial de Canarias y en
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del ad-
judicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de
2008.- El Gerente, p.a., el Director Médico A.P.
(B.O.C. nº 32, de 15.3.95), Elena Pérez Cánovas.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4910 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de no-
viembre de 2008, relativa a la subvención es-

pecífica concedida de forma directa por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes,
durante el tercer trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo
24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se hace pública la
subvención específica concedida de forma directa por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, du-
rante el tercer trimestre de 2008, en los términos del
anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.

A N E X O

Subvención específica concedida de forma direc-
ta:

BENEFICIARIO: Sociedad Geológica de España.
DESTINO: Recursos hídricos del VII Congreso Geológico de
España.
CUANTÍA: 11.000,00 euros.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4911 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 24 de noviembre de 2008, por el
que se notifica a la entidad José Herreros Pe-
ña e Hijos, S.A., en ignorado domicilio, la Re-
solución de 15 de octubre de 2008, que resuelve
el expediente de reintegro incoado a su nom-
bre, dentro de la ayuda compensatoria por
pérdida de ingresos de comercialización en el
sector del plátano.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura
y Ganadería nº 1105, de 15 de octubre de 2008, en
el domicilio que figura en el expediente incoado por
la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería sin que
haya sido recibida por el interesado, y no teniendo
constancia del domicilio de la entidad José Herreros
Peña e Hijos, S.A., es por lo que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 59, apartado 5, de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se hace saber que con fecha
15 de octubre de 2008, fue efectuado requerimiento
del tenor literal siguiente:

“Resolución de la Viceconsejería de Agricultura
y Ganadería, por la que se resuelve el expediente de
reintegro incoado a nombre de la entidad José He-
rreros Peña e Hijos, S.A. (C.I.F. A-38.060.430), por
importe de mil trescientos treinta y cuatro euros con
veintiocho céntimos (1.334,28 euros), con cargo a los
fondos de la sección Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) dentro de
la línea de ayuda B01-1508 ayuda compensatoria
por pérdida de ingresos de comercialización en el sec-
tor del plátano.”

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Viceconsejería de
Agricultura, en el ejercicio FEOGA de 2001, se con-
cedió a diversos productores de plátano pertene-
cientes a la Organización de Productores de Plátanos
S.A.T. nº 9610 AGRESA, una serie de ayudas financiadas
con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria, Sección Garantía (Feoga-G), dentro de la lí-
nea de ayuda B01-1508 “Ayuda compensatoria por
pérdida de ingresos de comercialización en el sector
del plátano”.

Segundo.- La Intervención General de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, como centro de Con-
trol Financiero Interno, a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios y Subvenciones,
y en el ámbito de sus competencias, realizó un con-
trol de las ayudas percibidas por los productores per-
tenecientes a la Organización de Productores de Plá-
tanos S.A.T. nº 9610 AGRESA, durante el ejercicio
FEOGAde 2001, financiadas con cargo al Fondo Eu-
ropeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Ga-
rantía (Feoga-G).

Tercero.- De dicho informe provisional de control
financiero, se dio traslado a Organización de Productores
de Plátanos S.A.T. nº 9610 AGRESA, para que en el
plazo de quince días, comunicasen las alegaciones y
observaciones que estimasen procedentes, a fin de ser
tenidas en cuenta para la emisión del correspondiente
informe definitivo.

Cuarto.- Transcurrido el plazo dado a la entidad
beneficiaria, y habiendo hecho ésta uso de su dere-
cho, las conclusiones establecidas por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias en
su primer informe de control financiero, fueron ele-
vadas a definitivas, dándose traslado de las mismas
al Organismo Pagador del FEOGA-Garantía, a fin de
iniciar los trámites oportunos en orden a recuperar
las cantidades indebidamente cobradas.

Quinto.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vi-
ceconsejero de Agricultura, de 23 de noviembre de
2004, se procedió a la incoación de expediente de rein-
tegro de ayudas concedidas a la entidad José Herre-
ros Peña e Hijos, S.A., dejándose posteriormente sin
efecto en virtud de Resolución nº 10, de 18 de ene-
ro de 2005, del Viceconsejero de Agricultura.

Sexto.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Agricultura nº 212, de 28 de septiem-
bre de 2005, se procedió a la incoación de expe-
diente de reintegro de ayudas concedidas a varios
productores pertenecientes a la organización de pro-
ductores de plátanos S.A.T. nº 9610 AGRESA, de-
clarándose posteriormente su caducidad por Resolución
nº 187, de 11 de marzo de 2008.

Séptimo.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vi-
ceconsejero de Agricultura y Ganadería nº 188, de
11 de marzo de 2008, se procedió de nuevo a la in-
coación de expediente de reintegro a la entidad José
Herreros Peña e Hijos, S.A., otorgándole un plazo de
quince días para que pudiese tomar vista del expe-
diente y presentar alegaciones. Transcurrido dicho pla-
zo sin que la entidad beneficiaria haya hecho uso de
su derecho, las conclusiones expuestas en la Reso-
lución nº 188 son elevadas a definitivas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para declarar el reintegro
de las ayudas.

El órgano competente para declarar el reintegro
de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos
de comercialización en el sector del plátano, cobra-
da en el ejercicio FEOGA 2001 por la entidad José
Herreros Peña e Hijos, S.A., es el titular de la Vice-
consejería de Agricultura y Ganadería, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de Canarias, a tenor de lo previsto
en los artículos 2 y 3, de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 de octu-
bre de 1996, por la que se asignan las funciones del
Organismo Pagador de las ayudas con cargo a la
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola (B.O.C. nº 128, de 9.10.96), en
conexión con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Disposición Transitoria Segunda,
apartado 3, así como lo dispuesto en el artículo 5.1,
y el artículo 6, del Decreto 31/2007, de 5 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (B.O.C. nº 32, de 13.2.07).

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 12.1, del Reglamento (CEE) nº 404/1993, del
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Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se fi-
ja la organización común de mercados en el sector
del plátano “Se concederá una ayuda compensatoria
de la posible pérdida de ingresos a los productores
comunitarios afiliados a una organización reconoci-
da que comercialicen en el mercado de la Comuni-
dad, plátanos ajustados a las normas comunes. Di-
cha ayuda podrá concederse también a productores
individuales cuyas particulares condiciones, espe-
cialmente las geográficas, no les permitan afiliarse
a una organización de productores”.

En el mismo sentido se manifiesta el artículo 1 del
Reglamento (CEE) nº 1858/93, de la Comisión, de
9 de julio de 1993, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº
404/93, del Consejo, por lo que respecta al régimen
de ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de
comercialización en el sector del plátano.

Igualmente, en el artículo 1, apartado 2, de la Or-
den de 17 de febrero de 1995, por la que se estable-
cen normas específicas para la gestión, control y pa-
go de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos
de comercialización en el sector del plátano y los an-
ticipos de la misma “serán beneficiarios de la ayuda
compensatoria los productores de plátanos frescos,
excepto los plátanos hortaliza, los afiliados a una or-
ganización de productores de plátanos reconocida, que
comercialicen en el mercado de la Comunidad Eu-
ropea, plátanos ajustados a las normas comunes de
calidad y de comercialización en vigor”. Lo que sig-
nifica, que la comercialización de los plátanos, que
en el presente caso no se ha producido, es uno de los
requisitos necesario y fundamental de la actividad,
para que ésta pueda ser objeto de ayuda.

Tercero.- A tenor de lo establecido en el artículo
1.2 del Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95,
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a
la protección de los intereses financieros de las Co-
munidades Europeas, los hechos anteriormente des-
critos han de ser calificados como irregularidad, to-
da vez que:

• Se ha cometido una infracción de una normati-
va comunitaria, en concreto contra el artículo 12.1,
del Reglamento (CEE) nº 404/93, del Consejo, de 13
de febrero de 1993, por el que se fija la organización
común de mercados en el sector del plátano.

• Igualmente se ha infringido lo establecido en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1858/93, de la
Comisión, de 9 de julio de 1993, por el que se esta-
blecen las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) nº 404/93, del Consejo, por lo que res-
pecta al régimen de ayuda compensatoria por pérdida
de ingresos de comercialización en el sector del plá-
tano.

• Las mencionadas infracciones pueden ocasionar
un perjuicio al presupuesto comunitario.

Cuarto.- El Reglamento (CE, EURATOM) nº
2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financieros
de las Comunidades Europeas, en su artículo 4.1 y
4.2, bajo el título de “Medidas y sanciones adminis-
trativas”, establece la obligación de reembolsar las
cantidades indebidamente percibidas, y habilita a la
administración actuante a aplicar intereses sobre la
ventaja obtenida indebidamente.

Quinto.- El cálculo de los intereses devengados es
el establecido en la Resolución nº 212, de 28 de sep-
tiembre de 2005 de Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agri-
cultura, y ascienden a la cantidad de doscientos cua-
renta y siete euros con catorce céntimos (247,14
euros).

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en virtud
de las facultades que me otorga el Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, en concreto sus artículos, 9 a 12, así como lo
dispuesto en el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en concreto su artículo 6, letras d) y f).

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar que procede el reintegro de par-
te de la ayuda concedida a la entidad José Herreros
Peña e Hijos, S.A., con C.I.F. nº A-38.060.430, co-
brada en el ejercicio FEOGAde 2001, por un importe
de mil ochenta y siete euros con catorce céntimos
(1.087,14 euros), más los intereses devengados des-
de la fecha de pago de la ayuda, hasta la fecha de la
liquidación de los mismos, por importe de doscien-
tos cuarenta y siete euros con catorce céntimos (247,14
euros), todo lo cual asciende a la cantidad de mil tres-
cientos treinta y cuatro euros con veintiocho cénti-
mos (1.334,28 euros).

Segundo.- Notificar esta Resolución al interesa-
do, haciendo constar que contra la misma, que no ago-
ta la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo má-
ximo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4912 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 11
de noviembre de 2008, del Director, relativa
al trámite de vista y audiencia dirigido a D.
Carlos Melián Rosa y Dña. Beatriz Melián
Díaz, ambos en ignorado paradero, relativo a
la extinción del contrato de adjudicación de
la vivienda protegida de promoción pública si-
ta en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-12, bloque
1, bajo B, por fallecimiento de Dña. Luisa
María Díaz González.

Siendo ignorado el paradero de D. Carlos Melián
Rosa y de Dña. Beatriz Melián Díaz, esposo e hija
respectivamente de Dña. Luisa María Díaz Gonzá-
lez, fallecida adjudicataria de la vivienda protegida
de promoción pública sita en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, Parcela I-
12, bloque 1, bajo B, a efectos de la notificación del
trámite de vista y audiencia dirigido a los mismos en
el día de la fecha relativo a la extinción del contrato
de adjudicación de la citada vivienda por el falleci-
miento de su adjudicataria.

Con el fin de que se formulen las alegaciones per-
tinentes y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
apreciada la concurrencia de los presupuestos a los
que se refiere el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Melián Rosa y a Dña. Bea-
triz Melián Díaz lo siguiente:

1.- Que en virtud de Resolución de fecha 11 de no-
viembre de 2008 se ha procedido a la incoación de
expediente de extinción del contrato de adjudica-
ción correspondiente a la vivienda protegida de pro-
moción pública sita en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-12,
bloque 1, bajo B, por fallecimiento de su adjudica-
taria, Dña. Luisa María Díaz González, redactándo-
se con esta misma fecha el correspondiente trámite
de vista y audiencia dirigido a los antedichos intere-
sados.

2.- Que a los efectos de conocer el texto íntegro
de dicho acto los interesados podrán comparecer en
el plazo de diez días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las oficinas del Instituto Cana-
rio de la Vivienda en Santa Cruz de Tenerife, calle
J.R. Hamilton, 16, Edificio Daida, planta baja.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, disponen
de un plazo de quince días a partir del siguiente al
de la publicación del presente para efectuar por es-
crito las alegaciones que estimen oportunas. Dicho
plazo se computará desde el día siguiente a aquel en
el que los interesados comparezcan en las depen-
dencias del Instituto Canario de la Vivienda o bien
transcurra el plazo de diez días concedido al efecto.

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

4913 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de noviembre de 2008, del Director, relativa
a la notificación de día y hora de ejecución del
desalojo recaído en el expediente de desahu-
cio administrativo nº 87/04, incoado a D. An-
tonio Manuel Díaz Pérez, por imposible noti-
ficación.

Habiéndose intentado notificar a D. Antonio Ma-
nuel Díaz Pérez escrito de fecha 20 de noviembre de
2008, por el que se informa el día y hora de ejecu-
ción del desalojo acordado por Resolución de fecha
10 de enero de 2005, recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 87/04, seguido por no des-
tinar como domicilio habitual y permanente la vivienda
protegida de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 60 Vivien-
das Los Gladiolos, bloque 2, 3º A, resultando in-
fructuosa su entrega, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Antonio Manuel Díaz Pérez el es-
crito de fecha 20 de noviembre de 2008, por el que
se le informa acerca del día y hora de ejecución del
desalojo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Habiendo adquirido firmeza la Resolución de
fecha 10 de enero de 2005, recaída en el expediente
de desahucio administrativo nº 87/04, seguido por no
destinar como domicilio habitual y permanente la vi-
vienda protegida de promoción pública sita en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 60
Viviendas Los Gladiolos, bloque 2, 3º A, se le noti-
fica que, en cumplimiento de la misma y, en virtud
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del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife de fe-
cha 4 de noviembre de 2008, el próximo día 11 de
diciembre, jueves, a las 9,00 horas, se procederá a la
ejecución forzosa del desahucio acordado con el con-
siguiente lanzamiento de cuantas personas, muebles
y enseres se encontrasen en la mencionada vivien-
da.”

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4914 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 4 de noviembre de 2008, que aprue-
ba inicialmente las Normas de Conservación
del Monumento Natural del Lomo del Carre-
tón y se toma conocimiento de su informe de
sostenibilidad.

ANTECEDENTES

I. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General
de Ordenación del Territorio, de fecha 14 de octubre
de 2003, se procede a la incoación del procedimien-
to de formulación y aprobación de las Normas de Con-
servación del Monumento Natural del Lomo del Ca-
rretón (G-11), ubicado en los términos municipales
de Valle Gran Rey y Vallehermoso, en la isla de La
Gomera, y a la aprobación de su Avance de planea-
miento. En la misma Resolución se somete el expe-
diente al trámite de participación ciudadana, coope-
ración interadministrativa y consulta previsto en el
artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante, TRLOTENC).

II. Por anuncio de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, publicado en el Boletín Oficial
de Canarias nº 239, de 9 de diciembre de 2003, y en
el correspondiente anuncio en el diario local El Día
de fecha 12 de diciembre de 2003, se sometió al trá-
mite de participación ciudadana la aprobación del Avan-
ce del mencionado documento, por el plazo de cua-
renta días hábiles.

III. Considerando, en virtud de lo consignado en
el acta obrante en el expediente administrativo
83/2003, que fue convocada y celebrada la Comisión
de Seguimiento, correspondiente a la fase de apro-
bación inicial de las Normas de Conservación, en la
sesión celebrada el día 30 de julio de 2007.

IV. Visto el informe técnico emitido, con fecha 27
de septiembre de 2007, por el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobier-
no de Canarias, relativo al Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las Normas de Conservación del Mo-
numento Natural del Lomo del Carretón, el cual con-
cluye con lo siguiente: “(…) Analizado el documento
presentado, desde este Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos, se considera que el In-
forme de Sostenibilidad de las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural de Lomo del Carretón
se ajusta a lo previsto en el Documento de Referen-
cia aprobado por Resolución de 30 de enero de 2007,
por la que se hace público el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C.
de 1 de diciembre de 2006 (B.O.C. nº 29, de 8.2.07),
sin perjuicio de la inclusión, a lo largo de su trami-
tación hasta su aprobación definitiva, de las correc-
ciones y modificaciones que pudieran producirse por
la incorporación de las alegaciones, cuando se pro-
ceda a dar cumplimiento al período de información
pública”.

V. Visto el informe técnico emitido con fecha 27
de septiembre de 2007, por el Servicio de Ordena-
ción de Espacios Naturales Protegidos, Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobier-
no de Canarias, relativo a la aprobación inicial de las
Normas de Conservación del Monumento Natural del
Lomo del Carretón, que analiza las sugerencias, pro-
puestas e informes formulados en los trámites de
participación ciudadana, cooperación interadminis-
trativa y consulta del Avance, detallando las modifi-
caciones que ha resultado necesario introducir res-
pecto al documento del Avance de planeamiento
como consecuencia del cumplimiento de los trámi-
tes anteriores, y el cual concluye con lo siguiente: “(...)
Visto todo lo anterior desde este Servicio de Orde-
nación de Espacios Naturales Protegidos, se consi-
dera que la propuesta de ordenación elaborada para
el ámbito del Monumento Natural del Lomo del Ca-
rretón cuenta con el grado de desarrollo suficiente pa-
ra que se apruebe inicialmente y continúe su trami-
tación, sin perjuicio de las correcciones y modificaciones
que pudieran producirse por la incorporación de in-
formes y alegaciones cuando se preceda a dar cum-
plimiento, tanto al período de consulta institucional
como de información pública, que prevé el Texto
Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo”.

VI. El informe jurídico emitido con fecha 8 de abril
de 2008, por parte del Jefe de Servicio de Apoyo a
la Dirección General de Ordenación del Territorio,
sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental de las
Normas de Conservación del Monumento Natural del
Lomo del Carretón.

VII. El informe jurídico emitido con fecha 8 de
abril de 2008, por parte del Jefe de Servicio de Apo-
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yo a la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, sobre el documento de la aprobación inicial de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral del Lomo del Carretón.

VIII. La Resolución de 8 de octubre de 2008, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias adoptado en sesión celebrada el 26 de
septiembre de 2008, relativo a la inserción del pro-
cedimiento de evaluación ambiental en el procedi-
miento para la aprobación de las Normas de Conservación
del Monumento Natural del Lomo del Carretón, sin
necesidad de retrotraer las actuaciones llevadas a ca-
bo hasta el momento en el procedimiento, atendien-
do al estado de tramitación del mismo, publicada en
el Boletín Oficial de Canarias nº 212, de 22 de oc-
tubre de 2008.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º) De conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aproba-
do por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, re-
lativo a las competencias exclusivas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, “La Comunidad Autónoma
de Canarias, de acuerdo con las normas del presen-
te Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes
materias: (...) 15. Ordenación del Territorio y del li-
toral, urbanismo y vivienda. 16. Espacios naturales
protegidos (...)”.

2º) En virtud de lo previsto en el artículo 32 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, “Corresponde a
la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo
legislativo y la ejecución en las siguientes materias:
(…) 12. Protección del medio ambiente (…)”.

3º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.a)
del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias
y pastos, protección del medio ambiente y gestión y
conservación de espacios naturales protegidos, “Que-
dan reservadas a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en las materias a que
se refieren los artículos 2, 3 y 4, las siguientes fun-
ciones: a) La formulación, tramitación y elevación
al órgano competente del Gobierno de Canarias pa-
ra su aprobación definitiva de los Planes y Normas
de Espacios Naturales Protegidos (...).”

4º) En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.d)
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de

8 de mayo (en adelante, TRLOTENC), “El planea-
miento de los Espacios Naturales Protegidos, que
incluirá los usos del territorio en toda su extensión,
podrá adoptar la forma de: d) Normas de Conserva-
ción de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Cien-
tíficos. (…)”, y deberá establecer las determinacio-
nes de ordenación reguladas en el artículo 22 del
citado TRLOTENC. 

5º) De acuerdo con lo ordenado en el artículo
24.1.a) del TRLOTENC, relativo a la formulación y
procedimiento de los instrumentos de ordenación, en
relación con lo establecido en el artículo 67.1 del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en ade-
lante, RPIOSPC), corresponde la formulación de los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos
a la Consejería de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de medio ambiente. 

6º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.2 del TRLOTENC, la tramitación del procedi-
miento, incluidos el sometimiento a información pú-
blica en la forma que se determine reglamentariamente
y las aprobaciones previas a la definitiva, corres-
ponderá a la Administración que haya formulado el
Plan de que se trate. 

7º) De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 22.4 y 37.1 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2 de
marzo, relativos, respectivamente, a las funciones
en materia de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística de la Viceconsejería de Or-
denación Territorial, y funciones en materia de ordenación
territorial y de los recursos naturales de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, corresponde al
Viceconsejero o Viceconsejera de Ordenación Terri-
torial, en el área de la actividad que se le encomien-
da en el referido Reglamento, el desempeño de las
funciones que el artículo 11 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, atribuye a las Viceconsejerías,
y además, la siguiente: “Formular las Normas de los
Espacios Naturales Protegidos”. Corresponde al Di-
rector o Directora General de Ordenación del Terri-
torio, en el área de actividad que se le encomienda,
el desempeño de las funciones que el artículo 19 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, atribuye con
carácter general a los Directores Generales, y ade-
más, las siguientes: “Incoar, impulsar y tramitar los
expedientes que en materia de ordenación de espa-
cios naturales y territorial deba resolver o proponer
el Viceconsejero”. 

8º) En virtud de lo contemplado en el artículo
67.3 y 4 del RPIOSPC, relativo a la formulación, tra-
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mitación y aprobación de los instrumentos de orde-
nación de los Espacios Naturales Protegidos, la tra-
mitación se llevará a cabo conforme se establece en
el Título I del citado RPIOSPC y, además, se dará trá-
mite de consulta en la fase de información pública,
en todo caso, a los Ayuntamientos y Cabildos terri-
torialmente competentes, así como al correspon-
diente Patronato Insular de Espacios Naturales Pro-
tegidos, al Consejo Insular de Aguas y a los
Departamentos del Gobierno de Canarias compe-
tentes en materia de ordenación territorial y de agri-
cultura y ganadería.

9º) De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.6
del TRLOTENC, 16, 17.4 y 18 del RPIOSPC, la re-
solución de aprobación inicial del instrumento de
ordenación determinará, por sí sola y desde el mo-
mento de su publicación, la suspensión automática
del otorgamiento de licencias en todas aquellas áreas
del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas
determinaciones supongan alteración del régimen
urbanístico vigente, y deberá ser notificada de for-
ma fehaciente a los Ayuntamientos afectados antes
de proceder a su publicación. El plazo máximo de sus-
pensión de licencias derivado de la aprobación ini-
cial será, como máximo, de dos años desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias. El alzamiento de la suspensión se pro-
ducirá de forma automática en los siguientes su-
puestos: a) Con la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva, o la caducidad del procedimiento.
b) Por el transcurso de los plazos máximos de sus-
pensión, o la eventual anulación, en vía administra-
tiva o judicial, de los actos administrativos por los
cuales se produjo la suspensión.

10º) En virtud de lo ordenado en los apartados nú-
meros 2, 3 y 4 de la Disposición Transitoria Prime-
ra, del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba la modificación del RPIOSPC, la obliga-
ción de someter los planes al procedimiento de Eva-
luación Ambiental se aplicará también a los planes
cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al
21 de julio de 2004 (Ver Antecedente I de la presen-
te Resolución), y cuya aprobación se produzca con
posterioridad al 21 de julio de 2006, como ocurre en
el caso que nos ocupa. La aplicación del procedimiento
de evaluación ambiental en el supuesto descrito, po-
drá realizarse, tal y como lo ha determinado ya el ór-
gano ambiental (ver antecedente VIII de la presente
Resolución), atendiendo al estado de tramitación del
procedimiento de planeamiento en el que la evalua-
ción debe insertarse, es decir, en la aprobación ini-
cial de este procedimiento, sin necesidad de retrotraer
las actuaciones llevadas a cabo, debiendo, en todo ca-
so, realizar dicha evaluación antes de la aprobación
definitiva del plan.

11º) Por todo ello, una vez cumplidos los trámi-
tes de participación ciudadana, cooperación interad-

ministrativa y consulta del Avance de planeamiento,
a la vista de las sugerencias y propuestas formula-
das, y establecidos los objetivos, criterios y paráme-
tros conforme a los cuales se ha elaborado y ultima-
do la redacción del instrumento de ordenación en
tramitación, y evacuado el trámite previo ante el ór-
gano ambiental, y emitidos los informes técnicos y
jurídicos correspondientes por los Servicios de Es-
pacios Naturales Protegidos y de Apoyo a la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio, procede
someter el instrumento de ordenación a aprobación
inicial de la Ilma. Sra. Directora General de Orde-
nación del Territorio, que podrá aprobarlo inicialmente
mediante Resolución, de conformidad con lo previsto
en los apartados números 1 y 2 del artículo 29 del
RPIOSPC. 

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente las Normas de
Conservación del Monumento Natural del Lomo del
Carretón (G-11), situado en los términos municipa-
les de Valle Gran Rey y Vallehermoso, en la isla de
La Gomera, y tomar conocimiento de su Informe de
Sostenibilidad Ambiental que se incorpora a la do-
cumentación de la aprobación inicial.

Segundo.- Someter simultáneamente el expediente
administrativo, el documento de aprobación inicial
de las Normas de Conservación del Monumento Na-
tural del Lomo del Carretón (G-11), e Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental, a información pública, coo-
peración interadministrativa y consulta, por un plazo
de cuarenta y cinco días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de su última publicación, mediante
la inserción de los correspondientes anuncios, para
lo cual, también se ordena la publicación del perti-
nente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en,
al menos, uno de los diarios locales de mayor difu-
sión, de conformidad con lo establecido en los artículos
10, 29.3, 30 y 67.3 del Reglamento de procedimien-
tos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, estando el expediente de
manifiesto y la documentación expuesta al público
de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Di-
rección General de Ordenación del Territorio, calle
Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17, 38002-
Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de La Go-
mera y Ayuntamientos de Valle Gran Rey y Valle-
hermoso. Además, se podrá consultar el documento
técnico en el sitio o portal oficial del Gobierno de Ca-
narias (página Web), de conformidad con lo previs-
to en el artículo 6 del Reglamento de procedimien-
tos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo: (http://www.gobiernodeca-
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narias.org/cmayot/espaciosnaturales/tramitación/in-
dex.html).

Tercero.- Notificar de forma fehaciente la pre-
sente Resolución a los Ayuntamientos de Valle Gran
Rey y Vallehermoso, en la isla de La Gomera, antes
de proceder a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, a los efectos de lo previsto en el artículo
16 del Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de
mayo.

Cuarto.- Deberá darse trámite de consulta por pla-
zo de cuarenta y cinco días hábiles, al considerarse
como Administraciones públicas afectadas y públi-
co interesado, en relación con el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental, a los que a continuación se se-
ñalan, teniendo siempre en cuenta que cuando coincida,
por determinación de lo previsto en la normativa
sectorial, la fase de consulta con una determinada Ad-
ministración publica con la petición de informe pre-
ceptivo a la misma, la solicitud de este último hará
innecesaria la de la consulta (artículo 33.7 del Reglamento
de procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo):

Administración General del Estado. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino. Dirección General para la Biodiversidad
(DGB). 

Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda. Viceconsejería de Infraestructuras. 

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vi-
vienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Di-
rección General de Cooperación y Patrimonio Cul-
tural. 

- Consejería de Turismo. 

- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías. 

Administración insular y municipal. 

- Ayuntamientos de Valle Gran Rey y Vallehermoso. 

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de La Gomera. 

- Parque Nacional de Garajonay. 

Público interesado. 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Quinto.- Deberá consultarse a las Administracio-
nes públicas que por razón de la materia o del terri-
torio puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus
competencias y en virtud de los preceptos citados:

1. Ayuntamientos de Valle Gran Rey y Valleher-
moso [artículos 11 TRLOTENC, 33.1.a) y 67.4
RPIOSPC]. 

2. Cabildo Insular de La Gomera [artículos 11
TRLOTENC, 33.1.a) y 67.4 RPIOSPC], sin embar-
go, como, por determinación de la normativa secto-
rial, coincide la fase de consulta al Cabildo con la pe-
tición de informe sectorial preceptivo al mismo, la
solicitud de este último hace en este caso innecesa-
ria la de la consulta (artículo 33.7 RPIOSPC).

3. Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de La Gomera [artículos 230.2.c) TRLOTENC
y 67.4 RPIOSPC].

4. Consejo Insular de Aguas de La Gomera (artículo
67.4 RPIOSPC).

5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. Gobierno de Canarias (artículo 67.4
RPIOSPC).

Sexto.- Se procederá a recabar de, al menos, las
siguientes Administraciones públicas los informes sec-
toriales previos o preceptivos en aplicación de la le-
gislación sectorial, y los que se juzguen necesarios
para resolver:

1. Cabildo Insular de La Gomera: debe recabarse
el informe preceptivo en materia de carreteras insu-
lares del Cabildo Insular de La Gomera (artículo
16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras
de Canarias, y artículo 34 del Reglamento de Carre-
teras de Canarias, aprobado por Decreto 131/1995,
de 11 de mayo). Como, por determinación de la nor-
mativa sectorial, coincide la fase de consulta al Ca-
bildo con la petición de informe sectorial precepti-
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vo al mismo, la solicitud de este último y de los que
se exponen a continuación, hace en estos casos in-
necesaria la de la consulta (artículo 33.7 RPIOSPC).

2. Cabildo Insular de La Gomera: debe solicitar-
se al Cabildo la relación de los bienes arqueológicos,
paleontológicos o etnográficos que deban ser obje-
to de la protección urbanística, con el objeto de es-
tablecer por el planeamiento en tramitación las de-
terminaciones necesarias para garantizar la preservación
del lugar y su entorno (artículo 59.1 de la Ley 4/1999,
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Cana-
rias).

3. Cabildo Insular de La Gomera: informe preceptivo
y vinculante del propio Cabildo Insular de La Gomera
en materia de conservación del patrimonio histórico
insular, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8.3.c)
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias (B.O.C. nº 36).

4. Cabildo Insular de La Gomera: informe del Ca-
bildo Insular respecto a la acomodación a las pres-
cripciones del Plan Insular de Ordenación en trami-
tación [artículo 32.3.b) TRLOTENC].

5. Consejería de Turismo del Gobierno de Cana-
rias (artículo 57 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo).

6. Consejo Insular de Aguas de La Gomera, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 10.m), y Dis-
posición Adicional Tercera, apartado nº 1, de la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas (B.O.C. nº 133),
en relación con lo dispuesto en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(B.O.E. nº 176). Como, por determinación de la nor-
mativa sectorial, coincide la fase de consulta al Con-
sejo Insular de Aguas con la petición de informe sec-
torial preceptivo al mismo, la solicitud de este último
hace en este caso innecesaria la de la consulta (artí-
culo 33.7 RPIOSPC).

7. Dirección General del Medio Natural, Vice-
consejería de Medio Ambiente, Gobierno de Cana-
rias (artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ar-
tículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, en relación con lo dispuesto en los artícu-
los 5, 15 y 34 del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo).

8. Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias (artículo 16.2 de la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y artículo
34 del Reglamento de Carreteras de Canarias, apro-
bado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo).

9. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, Dirección General de
Telecomunicaciones (artículo 26.2 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicacio-
nes).

Séptimo.- La presente Resolución de aprobación
inicial determinará, por sí sola y desde el momento
de su publicación, la suspensión automática del otor-
gamiento de licencias por el plazo de dos años en to-
do el ámbito territorial del Monumento Natural del
Lomo del Carretón. A partir de la publicación de la
aprobación inicial, sólo se podrá tramitar y otorgar
licencia a los proyectos ajustados al régimen vigen-
te en el momento de su solicitud, siempre que dicho
régimen no haya sido alterado por las determinacio-
nes propuestas en el instrumento de ordenación en
tramitación, o, habiendo sido alterado, las determi-
naciones aprobadas inicialmente sean menos res-
trictivas o limitativas que las del régimen en vigor,
siempre que, en todo caso, se respeten las determi-
naciones propuestas en la aprobación inicial de las
Normas de Conservación del Monumento Natural del
Lomo del Carretón en tramitación, y resultando de
aplicación lo establecido en el artículo 15.6 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 16 del mis-
mo. El alzamiento de la suspensión se producirá de
forma automática en los siguientes supuestos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 del
citado Reglamento: a) Con la publicación del acuer-
do de aprobación definitiva, o la caducidad del pro-
cedimiento. b) Por el transcurso de los plazos máxi-
mos de suspensión, o la eventual anulación, en vía
administrativa o judicial, de los actos administrati-
vos por los cuales se produjo la suspensión.

Octavo.- Agotados los trámites de información
pública, cooperación interadministrativa y consulta,
se elaborará la propuesta de Memoria Ambiental, de
conformidad con lo previsto en los artículos 2.i) y 12
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación
de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, que, junto con el resto del do-
cumento, será sometida a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, en virtud de lo or-
denado en el artículo 27.1.c) del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, modificado por De-
creto 30/2007, de 5 de febrero.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Contra el acto de suspensión de
licencias a que se refiere el dispositivo séptimo de la
presente Resolución cabe la interposición de recur-
so de alzada ante la Viceconsejería de Ordenación Te-
rritorial del Gobierno de Canarias, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de
Canarias, sin perjuicio de cualquier otro que pueda
considerarse procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

4915 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
noviembre de 2008, que dispone el registro, de-
pósito y publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, para la modificación del
apartado primero, último párrafo, de la Dis-
posición Transitoria Primera del vigente Con-
venio Colectivo. 

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, para la modifica-
ción del apartado 1º, último párrafo, de la Disposi-
ción Transitoria Primera del vigente Convenio
Colectivo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de los
Reales Decretos 661/1984, de 25 de enero y 1.033/1984,
de 1 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de mediación, arbitraje y conciliación; el
Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre de-
pósito y registro de Convenios Colectivos, y el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), es-
ta Dirección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA
MODIFICACIÓN DELAPARTADO PRIMERO, ÚLTIMO PÁ-
RRAFO, DE LADISPOSICIÓN TRANSITORIAPRIMERADEL
CONVENIO COLECTIVO.

La Disposición Transitoria Primera del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en su actual redacción publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias nº 9, de 12 de
enero de 2007, prevé en su apartado 1º la celebra-
ción, con carácter excepcional, de un proceso selec-
tivo de promoción interna, por el sistema de concurso
de méritos, entre el personal laboral que reúna las con-
diciones y requisitos establecidos en el referido apar-
tado 1º.

En ejecución de lo dispuesto en esa norma, me-
diante Orden de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35,
de 16.2.07) se convocó promoción interna para la co-
bertura de vacantes correspondientes a diversas ca-
tegorías profesionales del personal laboral de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estando próximo el momento de la adjudicación
definitiva de los puestos ofertados en dicho proceso
de promoción, y a la vista de la necesidad de cubrir
puestos de trabajo actualmente vacantes, tanto la Ad-
ministración como las Organizaciones Sindicales
presentes en la Comisión Negociadora coinciden en
la conveniencia de otorgar un tratamiento diferente
del recogido en el apartado 1º del último párrafo de
la Disposición Transitoria Primera del Convenio pa-
ra el personal laboral temporal que, como conse-
cuencia de tal adjudicación, resulte desplazado de sus
actuales puestos de trabajo. En este sentido, se con-
sidera oportuno armonizar el interés de la Adminis-
tración en proveer determinados puestos de trabajo
vacantes cuya cobertura se estima necesaria con la
posibilidad de mantener la permanencia del vínculo
laboral de este personal desplazado hasta el momento
de la convocatoria de acceso libre prevista en la pro-

24548 Boletín Oficial de Canarias núm. 245, martes 9 de diciembre de 2008



pia Disposición Transitoria Primera, acordándose a
tal efecto con la conformidad otorgada por el Gobierno
de Canarias en sesión celebrada el 2 de septiembre
de 2008 lo siguiente:

Único.- Se modifica la redacción del apartado pri-
mero, último párrafo, de la Disposición Transitoria
Primera del vigente Convenio Colectivo, que queda
redactado en los siguientes términos:

Al personal laboral temporal o indefinido no fijo
que ocupe puesto de trabajo, como consecuencia de
esta promoción interna, resulte desplazado del pues-
to de trabajo que ocupa, le serán de aplicación las si-
guientes medidas:

a) Asignación de puestos de trabajo vacantes de
su misma categoría profesional, y en su defecto de
otras similares o análogas dentro del mismo grupo
retributivo o del inmediato inferior, según los crite-
rios que, a los solos efectos de este proceso, establezca
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo.

- Tal asignación se llevará a cabo por la Dirección
General de la Función Pública en función de la an-
tigüedad de los trabajadores en su categoría profe-
sional, aplicándose hasta donde sea posible la asig-
nación de puesto en el Departamento u Organismo
del que el trabajador resulte desplazado así como la
coincidencia entre la isla de residencia y la localiza-
ción geográfica del puesto asignado.

En caso de empate en cuanto a la antigüedad en
la categoría profesional, se estará a la mayor antigüedad
en el puesto de trabajo y, en último término, a la ma-
yor antigüedad en la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Si la asignación se realizara, en defecto de plazas
de la misma categoría profesional o una vez agota-
das éstas, en plazas de categorías consideradas similares
o análogas dentro del mismo grupo retributivo o del
inmediato inferior, se estará a la mayor antigüedad
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

- La Dirección General de la Función Pública co-
municará la asignación de puestos realizada a los
trabajadores afectados a través de la página web de
la convocatoria, así como a las Secretarías Genera-
les Técnicas de los Departamentos donde radican
los puestos asignados, a efectos de que por estas úl-
timas se proceda a formalizar los correspondientes
contratos de trabajo, previa extinción de los anterio-
res.

b) El personal laboral temporal desplazado al que
no hubiera sido posible asignar puesto vacante una
vez aplicadas las medidas anteriores, ya sea por

inexistencia o por insuficiencia de puestos adecua-
dos, entrará a formar parte de una bolsa de trabajo
para la cobertura temporal de plazas de su misma ca-
tegoría profesional. Dicha bolsa tendrá la consideración
de lista de reserva aplicable a las contrataciones a efec-
tuar por aquellos Departamentos u Organismos que
carezcan de listas propias en la categoría que se tra-
te, y su vigencia se extenderá hasta la culminación
de los procedimientos previstos en esta Disposición
Transitoria, que afecten al grupo retributivo corres-
pondiente. En el caso de que dicho personal pro-
venga de una convocatoria que constituyó lista de re-
serva, se incorporará a la misma según la puntuación
obtenida en dicha convocatoria.- Por la Administra-
ción, el Director General de la Función Pública.- Por
el Comité Intercentro, el Presidente.- El Secretario.

4916 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20 de
noviembre de 2008, que dispone el registro, de-
pósito y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa Establecimientos Industriales Ar-
chipiélago, S.A. (E.I.A.S.A.), período 2008-
2012.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la Empresa Establecimientos
Industriales Archipiélago, S.A. (E.I.A.S.A), período
2008-2012, y, de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los
Reales Decretos 661/1984, de 25 de enero y 1.033/1984,
de 1 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias,
en materia de mediación, arbitraje y conciliación; el
Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre de-
pósito y registro de Convenios Colectivos, y el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007,
4 de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo

ACUERDA

Primero: ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo: disponer el depósito del texto original.

Tercero: disponer su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
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sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ARCHIPIÉLAGO, S.A.

CONVENIO COLECTIVO
AÑOS DEL 2008 AL 2012

CAPÍTULO PRIMERO 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Ámbito personal, funcional y terri-
torial. 

El presente Convenio Colectivo ha sido pactado
conforme a las normas vigentes de derecho positivo
para que rija respecto a la totalidad del personal al
servicio de la empresa Establecimientos Industriales
Archipiélago, S.A., en todas sus categorías, funcio-
nes laborales y centros de trabajo en el territorio del
Archipiélago Canario, excepto, Consejeros, y Di-
rectores de los Departamentos, de la Sociedad, que
quedan, consecuentemente, excluidos del ámbito de
aplicación del presente Convenio. 

Artículo 2º.- Ámbito temporal. 

El presente Convenio Colectivo, tendrá una vigencia
de cinco años, entrará en vigor el 1 de enero de 2008,
cualquiera que sea la fecha de su registro y publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias desplegando
sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2012.

Artículo 3º.- Denuncia y prórroga. 

El vigente Convenio Colectivo podrá ser denun-
ciado con, al menos cuatro meses de antelación a la
fecha de su vencimiento, fijada el 31 de diciembre
del 2012.

Tanto si fuese o no denunciado el Convenio Co-
lectivo antes las Partes y/o a la Autoridad Laboral,
el presente Convenio se entenderá prorrogado en su
totalidad del articulado año a año, salvo en sus con-
diciones económicas, tanto de carácter salarial como
extrasalarial, las cuales se negociarán en el primer tri-
mestre del 2013.

Artículo 4º.- Carácter de lo pactado. 

Las condiciones pactadas en el presente Conve-
nio Colectivo constituyen un todo indivisible, res-

petándose, en todo caso aquellas condiciones deri-
vadas de la normativa general y específica, así co-
mo de Convenio, pacto colectivo del sector que sean
más beneficiosas para los trabajadores, en relación
con las aquí pactadas, y condición a condición. 

Asimismo, se respetarán las condiciones más be-
neficiosas o pactos que, en la actualidad, y antes de
la entrada en vigor de este Convenio, disfrute el per-
sonal a título individual, consideradas, en su conjunto,
y que ya estén consolidadas, no pudiendo ser com-
pensadas ni absorbidas. 

Artículo 5º.- Normas supletorias. 

El presente Convenio Colectivo, constituye la
norma fundamental que regulará las condiciones la-
borales en el seno de la empresa Establecimientos In-
dustriales Archipiélago, S.A. 

Como normas supletorias actuarán las condicio-
nes más beneficiosas y, en su caso, aquellas otras nor-
mas de carácter general. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 6º.- Ingreso. 

El ingreso de personal, tanto con carácter fijo co-
mo temporal, exigirá de previa comunicación e in-
forme a los Representantes de los Trabajadores, así
como la formalización por escrito de un contrato de
trabajo que respetará íntegramente las condiciones pac-
tadas en el presente Convenio Colectivo. 

En el supuesto de que no se procediese a cumplir
con los criterios expresados en el párrafo anterior, la
contratación se entenderá por tiempo indeterminado
y se ajustará en todos sus extremos tanto a las con-
diciones aquí pactadas, como las de carácter general
que actúan como supletorias. 

Artículo 7º.- Modalidades de contratación. 

La empresa podrá utilizar todas las modalidades
de contratación previstas legalmente, si bien sujetas
a las siguientes peculiaridades respecto de algunas
de ellas. 

Los contratos de duración determinada a los que
hace referencia el artículo 15 del Estatuto de los Tra-
bajadores y la normativa complementaria de desarrollo
del mismo, se regularán además de lo legalmente pre-
visto, por las siguientes normas: 

Se tendrá en cuenta el derecho preferente del per-
sonal de plantilla en los ascensos. 
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Artículo 8º.- Extinción del contrato. 

El documento en el que el trabajador declare ter-
minada su relación laboral, deberá ser conocido por
el Comité de Empresa por entrega de copia, simul-
táneo a la comunicada al trabajador, antes de la fir-
ma del mismo por el afectado. 

Artículo 9º.- Período de prueba. 

Sin perjuicio de las garantías y formalidades es-
tablecidas en el Estatuto de los Trabajadores, el pe-
ríodo de prueba para los trabajadores afectados por
el presente Convenio, estarán sujetas a los siguien-
tes plazos máximos: 

A) Trabajadores sin cualificar: 1 mes. 

B) Trabajadores especialistas, Administrativos y
Técnicos Titulados de Grado Medio: 2 meses. 

C) Trabajadores titulados de Grado Superior: 6 me-
ses. 

Ambas partes, de concertarse el período de prue-
ba, acuerdan someterse a lo previsto en el artículo 14
del Estatuto de los Trabajadores, en todo lo referido
a las experiencias a realizar, derechos y obligaciones,
antigüedad e Incapacidad Temporal; asimismo, no se
podrá someter a período de prueba de ninguna clase
a trabajadores que con anterioridad hayan prestado
servicios en la Empresa. 

Artículo 10º.- Garantías en el puesto de trabajo. 

La empresa respetará en todo momento, las con-
diciones y derechos laborales adquiridos por el per-
sonal en el desempeño de las funciones propias de
su categoría y especialidad laboral. 

Tales condiciones no podrán ser modificadas sin
previa negociación con la Representación de los Tra-
bajadores y aceptación por parte del personal afec-
tado. 

CAPÍTULO TERCERO 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 11º.- Plantilla. 

La plantilla de personal fijo de la empresa, será la
que se fija en el anexo X del presente Convenio Co-
lectivo. 

Artículo 12º.- Organización de la Empresa. 

La Empresa, para su funcionamiento y organiza-
ción, está compuesta de los siguientes departamen-
tos: 

PRODUCCIÓN. 

MANTENIMIENTO. 

ADMINISTRACIÓN. 

VENTAS. 

ALMACÉN. 

TALLER MECÁNICO. 

SERVICIOS AUXILIARES. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN: pertenecen a
este Departamento, aquellos puestos de trabajo, cu-
yas funciones tienen como objetivo, la fabricación de
los productos de la Empresa, control de calidad de
los mismos, y recepción de materias primas, integrándolo
las siguientes categorías profesionales y niveles sa-
lariales: 

Titulado Grado Superior, Titulado Grado Medio,
Oficial 1ª Jefe de Equipo, Oficial 1ª Obrero, Auxi-
liar Técnico, Auxiliar Obrero: 7, 6, 4, 2, 1. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: es el de-
partamento responsable del mantenimiento de máquinas
e instalaciones con el objetivo de conseguir el correcto
funcionamiento y estado de conservación de dichos
elementos. 

Este Departamento estará formado por el perso-
nal necesario para desarrollar las labores encomen-
dadas. 

El personal que forma este Departamento estará
compuesto por personal cualificado al efecto. 

Oficial 1ª Jefe de Equipo, Oficial 1ª, Oficial 2ª,
Auxiliar Obrero: 4, 2, 2, 1. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: pertene-
cen a este departamento aquellos puestos de trabajo
cuyas funciones tienen como objetivo la administración
de hechos económicos y/o la gestión de las diversas
Áreas o Negocios de la Empresa, integrándolo las si-
guientes categorías profesionales y niveles salaria-
les: 

Titulado Grado Superior, Titulado Grado Medio,
Jefe 1ª Administrativo, Oficial 1ª Administrativo,
Oficial 2ª Administrativo, Auxiliar Administrativo:
7, 6, 5, 4, 2, 1. 

A modo de orientación, se consideran actividades
propias de este Departamento, entre otras las si-
guientes: 

- Contabilidad. 
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- Facturación. 

- Tesorería. 

- Impuestos. 

- Riesgos y Seguros. 

- Presupuestos y Control de Gestión. 

- Consignación de buques. 

- Nóminas y Seguridad Social. 

- Gestión de Recursos Humanos. 

- Comunicaciones. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS: pertenecen a este
Departamento aquellos puestos de trabajo que, inte-
grados en Áreas Comerciales, realizan funciones que
tienen como objetivo el desarrollo, planificación, ad-
ministración, seguimiento y control de los objetivos
y política comercial de la Empresa, integrándolo las
siguientes categorías profesionales y niveles sala-
riales: 

Titulado Grado Superior, Jefe 1ª Comercial, Ins-
pector 1ª, Inspector 2ª, Oficial 1ª Comercial: 7, 5, 4,
3, 2. 

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN: pertenecen a este
Departamento, aquellos puestos de trabajo, cuyas
funciones tienen como objetivo garantizar la recep-
ción de productos terminados y materias primas, así
como su almacenamiento y suministro de productos
al mercado, integrándolo las siguientes categorías
profesionales y niveles salariales: 

Oficial 1ª Jefe de Equipo, Oficial 1ª Administra-
tivo, Oficial 2ª Administrativo, Oficial 1ª Obrero,
Subalternos, Auxiliar Obrero: 4, 2, 1. 

DEPARTAMENTO TALLER MECÁNICO: pertenecen a
este Departamento, aquellos puestos de trabajo, cu-
yas funciones tienen como objetivo, la reparación y
mantenimiento de la flota de vehículos de la Empresa,
integrándolo las siguientes categorías profesionales
y niveles salariales: 

Oficial 1ª Obrero: 2. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES: per-
tenecen a este Departamento, aquellos puestos de
trabajo, cuyas funciones tienen como objetivo, el
transporte de elementos de la Empresa, limpieza de
planta y exteriores de aquélla y la recogida y entre-
ga de la correspondencia y documentación adminis-
trativa, integrándolo las siguientes categorías profe-
sionales y niveles salariales: 

Oficial 1ª Obrero, Subalterno, Auxiliar Obrero:
2, 1. 

Artículo 13º.- Categorías laborales. 

Las actuales categorías y funciones laborales se-
rán respetadas en todo momento por parte de la em-
presa. No podrán alterarse las funciones profesiona-
les correspondientes a cada categoría laboral, sin
previo acuerdo con el trabajador afectado y negociación
con el Comité o Delegados del Personal. 

1.- Las categorías comunes a los Grupos Técni-
cos, Administrativos y Comercial, son: 

1. Titulado de Grado Superior. 

2. Titulado de Grado Medio. 

3. Jefe de 1ª. 

Titulado de Grado Superior.- Agrupa unitaria-
mente las aptitudes profesionales y el contenido ge-
neral de la prestación de aquellos trabajadores que
ejercen funciones de Dirección en un Área de ges-
tión, y/o aquéllos que, por la exigencia de la aplica-
ción de conocimientos técnicos de otro nivel, nece-
sitan una titulación superior para ejercer una determinada
actividad. 

Titulados de Grado Medio.- Agrupa unitariamen-
te, las aptitudes profesionales, titulaciones y el con-
tenido general, de la prestación de aquellos trabaja-
dores, que, encontrándose en una posición organizativa
funcional intermedia, realizan principalmente, fun-
ciones encaminadas a coordinar los recursos huma-
nos y técnicos bajo su supervisión, o, aquéllos que,
por la exigencia de aplicación de conocimientos téc-
nicos, necesitan una titulación de grado medio o ex-
periencia reconocida, para ejercer la actividad. 

Jefes de 1ª.- Agrupa las aptitudes profesionales y
el contenido general de la prestación de aquellos tra-
bajadores, que realizan tareas de alta cualificación,
que, requieren por su especialización, y para el ejer-
cicio de la actividad, experiencia reconocida y rea-
lizan funciones de seguimiento operativo de equipos
de trabajo a su cargo. 

2.- Grupo Técnico. 

El personal Técnico es el que realiza trabajos que
exigen una adecuada competencia, titulación o prác-
tica, ejerciendo funciones de tipo facultativo, técni-
co o de dirección especializado, teniendo la consi-
deración de técnicos: 

1. Oficial de 1ª Técnicos. 

2. Auxiliar Técnico. 
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3.- Grupo Administrativo. 

Quedan comprendidos en el concepto general de
Personal Administrativo, aquel que realiza trabajo de
mecánica administrativa, control de almacén, control
de carga y descarga, Contables, y en general comprende
las categorías siguientes: 

Oficial de 1ª.- Es la persona que con iniciativa y
responsabilidad, con o sin empleados a sus órdenes,
tiene a su cargo todas o algunas de las siguientes fun-
ciones: Cajeros de Cobros y Pagos; formularios de
asientos contables; redacción de documentos de fac-
turas que requieren cálculos y estudios; y taqui-me-
canógrafos de uno u otro sexo. 

Oficial de 2ª.- Es la persona que con iniciativa y
responsabilidad restringida a la de su trabajo, auxi-
lia al Oficial de 1ª en las funciones de éste, si la im-
portancia de la Empresa así lo requiere, y cuida de
la organización de archivos y ficheros, correspondencia,
liquidación de salarios, Seguros Sociales y docu-
mentación del personal. 

Auxiliar.- Es la persona que sin iniciativa propia
se dedica a operaciones elementales administrativas
y, en general, a las puramente mecánicas inherentes
a las labores administrativas. 

Quedan asimilados a esta categoría, los mecanó-
grafos de uno u otro sexo. 

Podrán realizar otras funciones estrictamente bu-
rocráticas, tales como las de recuento de existencias,
movimiento de las mismas y su comprobación, etc. 

4.- Grupo Comercial. 

Las categorías específicas del Grupo Comercial
serán: 

1. Director Comercial. 

2. Jefe de Ventas. 

3. Inspector 1ª Comercial. 

4. Inspector 2ª Comercial. 

5. Oficial 1ª Comercial. 

1. Se entenderá por tarea diaria de los Oficiales
de Distribución las siguientes: 

a) Asistir a la reunión preparatoria de ventas, per-
fectamente aseado y uniformado. 

b) Recoger y firmar diariamente la salida de mer-
cancías del almacén. 

c) Revisar, antes de la salida al mercado, el esta-
do y condiciones del vehículo a su cargo. 

d) Realizar todas las visitas a clientes asignados
en su ruta y desarrollar en ellas la labor de promo-
ción y captación de nuevos clientes, con la diligen-
cia que es propia de un buen Oficial de Distribución. 

e) Vender, efectivamente su mercancía o anotar fiel-
mente los pedidos y realizar las gestiones de cobros
de los créditos por él producidos o que pertenezcan
a sus rutas. 

f) Hacer introducciones de nuevos productos y for-
matos de la Empresa, en clientes ya existentes. 

g) Emplear en cada visita el tiempo necesario pa-
ra realizar la labor de ventas y promoción que las cir-
cunstancias requieran o que las órdenes de sus superiores
así lo exijan. 

h) Sacar de los establecimientos compradores las
cajas vacías y entrar las llenas. 

i) Revisar y cargar las estanterías o expositores de
los establecimientos de los clientes. 

j) Hacer exhibiciones de productos en exhibido-
res, estanterías u otros lugares convenientes en el pun-
to de venta. 

k) Colocar, limpiar y cuidar los elementos de pu-
blicidad de los productos de la Empresa. 

l) Vigilar y enseñar al Ayudante y Aprendiz bajo
su cargo. 

m) Confeccionar un parte exacto de las activida-
des del día. 

n) Conducir con precaución, cortesía y respetan-
do el Código de Circulación. Cuidará con el máxi-
mo esmero el vehículo a él encomendado, especial-
mente su limpieza. 

ñ) Rendir cuentas a sus superiores de cada jorna-
da y al término de la misma. 

o) Efectuar diariamente y al término de la jorna-
da, la liquidación de los productos vendidos así co-
mo también de los cobros realizados en el día. 

p) Poner el máximo interés y empeño en todas aque-
llas promociones de ventas señaladas por la Direc-
ción. 
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2. Se entenderá por tarea diaria para los Inspec-
tores de Ventas, las siguientes: 

a) Estar pendiente de las órdenes del inmediato su-
perior, de los Jefes de Sección y de las superiores de
éste. 

b) Prever los posibles cambios de servicio y de per-
sonal. 

c) Rendir cuentas al Jefe de su Sección diariamente,
de la labor desempeñada por los oficiales de Distri-
bución y Ayudantes, destacándole las irregularidades
observadas en los Libros de Rutas y en los Partes de
Actividades. 

d) Asistir a la reunión diaria preparatoria de Ven-
tas. 

e) Dar cuenta al Jefe de su Sección, de las visitas
a efectuar en la jornada. 

f) Efectuar las visitas acordadas por el Jefe de
Sección. 

g) Inspeccionar en las rutas los vehículos en ser-
vicio. 

h) Controlar las operaciones de ventas y resolver
las irregularidades. 

i) Cuidar de la disciplina del personal a sus inmediatas
órdenes, Oficiales de Distribución, Ayudantes y
Aprendices. 

j) Revisar los Libros de Rutas, determinando con
los Oficiales de Distribución las causas de oscilaciones
de ventas. 

5.- Grupo Obrero. 

Incluye este grupo el personal que ejecute funda-
mentalmente trabajos de orden material o mecánicos,
siendo las categorías específicas las siguientes: 

Oficial de 1ª Obrero Jefe de Equipo.- Es el pro-
ductor que estando en posesión de la categoría de Ofi-
cial de 1ª Obrero, realiza tareas propias de las mis-
mas y a juicio de la Empresa está capacitado para asumir
al propio tiempo de forma continuada o habitual, el
control de un grupo de trabajadores, ejerciendo las
facultades de mando que le sean delegadas al deli-
mitar sus funciones, estando bajo la dependencia del
superior que le corresponda dentro de la organización
específica de la Empresa. 

Oficial de 1ª Obrero.- Es el productor que con su-
ficiente dominio de los conocimientos técnico-prác-
ticos del oficio de que se trate; se encuentra capaci-

tado para practicarlo con tal grado de perfección que
pueda llevar a cabo trabajos generales del mismo así
como aquellos otros que exijan especial empeño y de-
licadeza, orientando al propio tiempo la labor de los
auxiliares a los que deberá además entrenar y ense-
ñar. 

Auxiliar de 1ª Obrero.- Es el operario mayor de
18 años que se encuentre capacitado para realizar fun-
ciones concretas y determinadas; que no constituyendo
oficio, exijan sin embargo cierta práctica equivalen-
te a la adquirida en un período de tiempo no inferior
a ciento cincuenta días de trabajo, o una especiali-
dad y atención a tareas simplemente manuales. 

Grupo Subalternos.- Se considerará Subalternos
a los trabajadores que desempeñan funciones que
impliquen generalmente, absoluta fidelidad y confianza,
para lo que no se requiere, salvo excepciones, más
cultura que la primaria o reunir las condiciones que
en cada caso se señalen pero asumiendo en todo ca-
so, la responsabilidad inherente al cargo. 

Dentro de este grupo se encuentran los Ordenan-
zas y el Personal de Limpieza. 

6.- Sección de Producción, jugos y conservas de
frutas. 

Para esta Sección tomada en su conjunto, proce-
samiento, embotellado, servicios auxiliares, alma-
cén, etc., se fijan las categorías laborales de los pues-
tos se consideran a título enunciativos y no limitativos. 

Grupo Técnico. 

1. Director Técnico: Técnico de Grado Superior. 

2. Sub-Director Técnico: Titulado de Grado Me-
dio. 

Grupo Laboratorio. 

1. Control de Calidad: Técnico de Grado Medio. 

2. Ayudante de Laboratorio: Auxiliar Técnico. 

Grupo de Mantenimiento y Servicio Auxiliar. 

1. Encargado de Mantenimiento: Oficial 1ª Obre-
ro Jefe de Equipo. 

2. Fogonero de Calderas: Oficial 1ª Obrero. 

Especialistas a su cargo, cualquier categoría laboral
del grupo obrero, de acuerdo con sus aptitudes y las
necesidades de la Empresa, y funciones que realice. 
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Grupo Procesamiento y Embotellado. 

1. Encargado de turno Oficial 1ª Obrero 
Jefe de Equipo
2. Línea de Proceso Oficial 1ª Obrero
3. Despaletizador Oficial 1ª Obrero
4. Enjuagadora-llenadora Oficial 1ª Obrero
5. Taponadora Oficial 1ª Obrero
6. Etiquetadora Oficial 1ª Obrero
7. Preparación cargas Oficial 1ª Obrero
(Formulado)
8. Paletizado Oficial 1ª Obrero
9. Abrebotes Oficial 1ª Obrero
10. Control lleno y vacío Oficial 1ª Obrero
11. Llenadoras Oficial 1ª Obrero
12. Encajonadoras Oficial 1ª Obrero

Grupo Almacén. 

1. Encargado de Almacén Oficial 1ª Obrero
Jefe de Equipo Oficial 1ªAdministrativo

Oficial 2ªAdministrativo
2. Carretilleros Oficial 1ª Obrero
3. Carga, descarga Auxiliar 1ª Obrero
y Manipulación

Artículo 14º.- Ascensos y Formación Profesio-
nal.

Los ascensos en el seno de la empresa se regirán
por medio de concurso-oposición, a controlar por un
tribunal calificador que integrará la empresa y Re-
presentantes del Personal. 

Las pruebas tendrán en todo momento el carácter
de objetivas, pudiendo participar en las mismas, to-
do el personal laboral sin distinción de categoría o
función laboral. 

El tribunal calificador paritario, estará integrado
por dos personas que designe la Empresa, y dos Re-
presentantes del Comité o Delegados del Personal,
a elección de éstos. 

La formación profesional, obligación conjunta de
empresa y Representantes del Personal, se desarro-
llará a través de cursos anuales, con gastos a cargo
de la empresa, a concertar con los servicios de for-
mación profesional que estén establecidos por la Ad-
ministración Pública. 

En todo caso se podrán organizar cursos especí-
ficos, de ámbito empresarial, destinados a cubrir los
objetivos de la mejor y más completa formación pro-
fesional de los trabajadores. 

Las vacantes, excluidas las categorías o circuns-
tancias que correspondan al personal directivo, que
lo será de libre designación, serán cubiertas en la for-
ma que seguidamente se establece: 

Para resolver los ascensos al personal cuya pro-
moción no sea de libre designación de la empresa,
se establece un único turno de méritos, en base a un
sistema de cómputo de los mismos con carácter ob-
jetivo, tomando como referencia las siguientes cir-
cunstancias: 

- Total baremo: 100 puntos. 

- Antigüedad en la empresa: 15 puntos. 

- Titulación adecuada y valoración académica: 5
puntos. 

- Conocimientos del puesto de trabajo: 10 puntos. 

- Expediente laboral: 5 puntos. 

- Haber desempeñado función de mayor catego-
ría: 15 puntos. 

- Superar satisfactoriamente las pruebas que al
efecto se establezcan teóricas: 15 puntos (prácticas:
35 puntos). 

- En iguales condiciones de idoneidad, se atri-
buirá el ascenso al más antiguo. 

Artículo 15º.- De la organización funcional de la
Empresa. 

Corresponde a la Dirección de la empresa, como
función inherente a la misma, la planificación y di-
rección técnica y práctica del trabajo. 

En todos aquellos aspectos que afecten a la estructura
orgánica y funcional, especialmente en cuanto a or-
ganización del trabajo, se deberá tener en cuenta que
el mismo tiene períodos de intensificación del trabajo
en determinadas épocas del año, debiendo estable-
cerse en la unión conjunta de la empresa y Comité,
los mecanismos correctores de tal situación. La me-
canización, progresos técnicos y organización del
trabajo en el ámbito de la empresa no podrán justi-
ficar, ni deberán producir en ningún momento, mer-
ma alguna en la situación económica de los trabaja-
dores, antes al contrario, los beneficios que de ello
se deriven habrán de utilizarse de forma tal que me-
joren, no sólo la economía empresarial, sino también
la del colectivo laboral de la empresa. 
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CAPÍTULO CUARTO 

JORNADA

Artículo 16º.- Jornada laboral. 

La jornada laboral será de cuarenta horas sema-
nales de lunes a viernes. 

En la sección de ventas el trabajo se realizará a ta-
rea. 

En la sección de producción, el trabajo se reali-
zará en cualquiera de los horarios que están estable-
cidos en el cuadro que se recoge a continuación, in-
cluidos el horario A, o el B, respectivamente, pudiendo
intercambiarse estos horarios, cuando lo requieran las
necesidades del trabajo, o las exigencias del proce-
so u otra razón similar, a juicio de la Dirección de la
Empresa, sin que, por tanto, la permuta, entre estos
horarios, pueda considerarse como modificación de
las condiciones de trabajo, ni dé derecho a reclama-
ción laboral alguna, ya que, conforme a lo expues-
to, toda asignación de horarios autorizados ha de en-
tenderse provisional y no consolida derecho alguno,
por estar sujeta a la posibilidad de cambio anterior-
mente expuesta. 

Opción A: producción de 10 horas. 

- Horario 1: abarcará de 6,00 horas a 14,00 horas. 

- Horario 2: el personal que preste servicios en es-
te horario, entrará a trabajar entre las 6,00 y las 8,00,
y saldrá de trabajar entre las 14,00 y las 16,00 horas,
dependiendo de la hora de entrada. De aplicarse es-
ta opción, horario 2, cada trabajador, de nueva con-
tratación, o aquéllos que lo soliciten voluntariamen-
te, prestará servicios, con carácter general en uno de
los horarios, aunque no obstante ello, dependiendo
de las necesidades del servicio, y previa comunica-
ción escrita de la Empresa, tanto al personal afecta-
do como al Comité de Empresa, y notificado con 24
horas de antelación, podrá ser asignado a cualquie-
ra de los otros horarios expuestos. Los trabajadores
que vienen prestando servicios actualmente continuarán,
si así lo desean, en sus actuales turnos, salvo que en-
trase en vigor la Opción B. 

Opción B: producción de 16 horas. 

- Horario de mañana: abarcará desde las 6,00 ho-
ras, hasta las 14,00 horas. 

- Horario de tarde: abarcará desde las 14,00 ho-
ras a las 22,00 horas. 

De aplicarse esta opción, el personal prestará ser-
vicios, rotativamente, una semana en el horario de ma-
ñana, y la siguiente en el horario de tarde, o bien, per-

manentemente, en el horario de mañana, o en el de
tarde, dependiendo de las necesidades del servicio,
y previa comunicación escrita de la Empresa, tanto
al personal afectado como al Comité de Empresa, y
notificada con 24 horas de antelación. 

Artículo 17º.- Licencias. 

Las licencias legalmente establecidas, se incrementará
en un día más en los casos de enfermedad grave del
cónyuge, conviviente e hijos, así como en aquellos
supuestos en que se tengan que producir desplaza-
mientos fuera de la isla por casos de enfermedad
grave o muerte del cónyuge, conviviente, hijos, pa-
dres y hermanos. 

La mujer trabajadora tendrá derecho a una pausa
de una hora de trabajo que podrá dividir en dos frac-
ciones, cuando lo destine a lactancia de un hijo me-
nor de nueve meses, pudiendo sustituir este derecho
por una reducción de la jornada normal en una ho-
ra.

Se acuerda que la trabajadora pueda acumular es-
te derecho en jornadas completas por semanas, quin-
cenas, mensualmente, o en acuerdo individual que de-
berá respetar lo establecido en la negociación colectiva.

Artículo 18º.- Excedencias. 

Paralelamente a las excedencias legalmente esta-
blecidas en cada momento, se concederá excedencia
con carácter forzoso, con reserva del puesto de tra-
bajo y de la antigüedad, en los supuestos siguientes: 

a) Pérdida del carné de conducir y por el tiempo
que dure tal evento, para el personal que le afecte en
el desarrollo de sus funciones al servicio de la em-
presa. En tales eventos la empresa estudiará la posi-
bilidad de ofrecer al trabajador un puesto alternati-
vo, previo estudio entre Comité y Empresa, y aceptación
del trabajador afectado. 

b) En los supuestos de detención o prisión preventiva
ha de ser considerada como causa de suspensión del
contrato de trabajo, por el período en que el trabaja-
dor se encuentre privado de libertad, y en tanto en
cuanto no exista sentencia condenatoria.

c) En el supuesto de sentencia judicial firme por
período de condena por plazo no superior a los dos
años no computándose a efectos de antigüedad el pe-
ríodo de la excedencia. 

d) En aquellos supuestos en que por causa deri-
vada de invalidez o grave enfermedad del cónyuge
o conviviente tenga que procederse a la atención de
los hijos o del propio afectado por la situación de en-
fermedad, y con un máximo anual de una vez. 
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Artículo 19º.- Acción contra el pluriempleo. 

La empresa no admitirá en plantilla ni proporcio-
nará trabajo a partir de la vigencia del presente Con-
venio Colectivo, a ninguna persona que ya goce de
éste a tiempo total, con la salvedad del personal de
alta Dirección y personal del Servicio Médico de
Empresa. 

Artículo 20º.- Trabajos de superior o inferior ca-
tegoría. 

1. El trabajador que realice trabajos de superior
categoría percibirá el salario correspondiente a la
categoría superior desempeñada. 

Si la duración de tales trabajos excediese de cua-
tro meses de forma continuada o cinco alternos, en
el período de un año, el trabajador consolidará auto-
máticamente la categoría superior.

2. En el contexto de los acuerdos sobre plantillas,
se garantizará el puesto de trabajo a todo el perso-
nal, aunque se produzca variación en las funciones
o servicios que viniese desempeñando. 

3. Las sustituciones que se realicen motivadas por
enfermedad o accidentes de trabajo, no darán dere-
cho a consolidar la categoría laboral. 

Artículo 21º.- Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se regirán por el prin-
cipio de libre ofrecimiento y libre aceptación. 

Se considerarán horas extraordinarias las que ex-
cedan del horario normal diario y semanal. 

Se considerarán horas estructurales las que se de-
riven de encendido de calderas y operaciones previstas
a la puesta en marcha de la maquinaría, con antela-
ción al inicio del horario de jornada diaria, así como
las que se deriven de la realización de trabajos de fi-
nal de línea, para completar la producción de producto
ya preparado en tanque, como encajonadora, paleti-
zación y tareas de limpieza. Igualmente tendrán tal
consideración las motivadas por eventos excepcio-
nales, catástrofes y circunstancias que se acuerden en-
tre empresa y Comité en relación a especiales situa-
ciones de producción o distribución inusuales y de
incidencia especial para la marcha de la empresa. 

Las horas extraordinarias se retribuirán, econó-
micamente, como viene realizándose en la actuali-
dad, o, a elección del trabajador, en el momento de
su aceptación, se compensarán por tiempo de descanso. 

En el caso de que el trabajador optara por com-
pensar la hora extraordinaria que realice con tiempo

de descanso, cada hora extraordinaria que realice, se
compensará con una hora y media de descanso, fi-
jándose en el momento de la opción, el día de su dis-
frute, de mutuo acuerdo entre el trabajador y la Em-
presa, previo conocimiento del Comité de Empresa.
Durante el disfrute del descanso compensatorio por
la realización de Horas Extraordinarias el trabajador
no percibirá la prima de productividad. 

En el supuesto de desacuerdo en cuanto al día de
disfrute del tiempo de descanso, producto de la com-
pensación, éste habrá de disfrutarse dentro del período
máximo de 21 días, a contar desde el momento en
que se realice la hora extraordinaria que se compen-
sa. 

Con carácter general se acuerda evitar la realiza-
ción de horas extraordinarias. 

Artículo 22º.- Vacaciones. 

Todos los trabajadores incluidos en los ámbitos del
presente Convenio Colectivo, tienen derecho al dis-
frute de veintidós días laborales de vacaciones du-
rante cada año. Dicho cómputo se incrementará has-
ta dos días más en el supuesto acreditado de disfrute
fuera de las islas. 

Todo el personal, en el momento de iniciar el dis-
frute de sus vacaciones reglamentarias, recibirá co-
mo compensación a la no percepción durante dicho
período vacacional de primas de asistencia, de pro-
ductividad, comisiones y topes de ventas, una canti-
dad igual a treinta días de salario base de convenio,
que corresponda a su categoría laboral en el mo-
mento de iniciarlas, a la que se sumará la cantidad
de 106,96 euros, incrementado en el mismo porcen-
taje que suba el resto de los emolumentos, para los
años 2009, 2010, 2011 y 2012, en conformidad con
los I.P.C. referidos en el artículo 36º Condiciones Eco-
nómicas, del presente Convenio. 

Tanto el período de descanso semanal como el dis-
frute reglamentario de las vacaciones anuales, no
podrá ser objeto de minoración, anulación o reduc-
ción, en ningún caso. Las situaciones de I.T., enfer-
medad profesional, y situaciones derivadas de sus-
pensión de la actividad laboral por causas no imputables
al trabajador, o por el ejercicio de derechos consti-
tucionales, no podrá afectar, en ningún caso, al cóm-
puto total del disfrute de las vacaciones, así como la
percepción íntegra de la Bolsa de Vacaciones. 

Las vacaciones se tomarán conforme al calenda-
rio de disfrute pactado entre empresa y Comité den-
tro de los dos primeros meses de cada año, fecha en
que quedará expuesto en el tablón de anuncios de la
empresa. 
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CAPÍTULO QUINTO 

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 23º.- Régimen Disciplinario. 

En la búsqueda de una modernización de las nor-
mas reguladoras del vigente Régimen Disciplinario;
se establecen criterios que definen no sólo la tipolo-
gía de las faltas y cuadros de sanciones en el desempeño
de las funciones laborales, sino que establezcan, pa-
ralelamente, el conjunto de garantías que debe tener
el trabajador en el desempeño de tales tareas en el con-
texto de unas relaciones laborales modernas. 

Por ello, se regulan con carácter paccionado los
aspectos de la normativa positiva en relación a: 

a) Criterios. 

Como criterios fundamentales se establecen los si-
guientes: 

- Correlación entre faltas y sanciones, de una par-
te, y responsabilidades de la Dirección y mandos, de
la otra, al objeto de conseguir un justo equilibrio. 

- La indeclinable facultad sancionadora que com-
pete a la empresa, se compensará con el criterio de
las máximas garantías procedimentales para salva-
guarda de los derechos de los trabajadores a su ser-
vicio. 

- Se intenta alcanzar la máxima sencillez y clari-
dad en la descripción de actuaciones prolijas tipifi-
cadas como faltas, evitándose descripciones deta-
llistas que creen un sentimiento de inestabilidad en
el trabajo y posibiliten, en ocasiones, el abuso de au-
toridad por parte del mando a todo sus niveles. 

- Limitar el alcance de las sanciones que afecten
a valores y aspectos fundamentales de la vida pro-
fesional, impidiendo sus aspectos multiplicadores
en el tiempo, en que se salen del marco específico y
puntual de una actuación sancionadora como instru-
mento rectificador de conductas laborales. 

- Conferir un papel clave a los Representantes de
los trabajadores en la defensa de los intereses de sus
representados. Intervención en el trámite sanciona-
dor de la empresa para hacerlo más equilibrado. 

b) Tipificación de las faltas. 

1.- Leves. 

Son todas aquellas que sin una grave intenciona-
lidad, afectan de forma aislada, superficial o coyun-
tural al trabajo, normales relaciones personales o

atención al proceso productivo. Se tipifican como ta-
les: 

1.1. La inasistencia al trabajo por tiempo inferior
a quince minutos por causa de retrasos involuntarios
o motivados por problemas que afectan al productor.
Cuando se trate de trabajadores cuya labor se efec-
túe en líneas de fabricación, el retraso no será supe-
rior a cinco minutos. 

1.2. Conflictos no frecuentes con los compañeros
o superiores que supongan ocasionales malos tratos
de palabra. 

1.3. Falta de atención o negligencia simple, a ins-
trucciones o normas de trabajo de las cuales no se de-
riven problemas graves para el proceso productivo. 

1.4. Abandono momentáneo del puesto de traba-
jo, salvo que sea por causa mayor de tipo físico o fi-
siológico y, no se haya avisado al superior, existien-
do la posibilidad real de hacerlo. 

1.5. Falta de higiene personal. 

2.- Graves. 

Son todas aquellas que acrecientan los efectos de
las tipificadas como leves, al revestir efectos nega-
tivos graves para el proceso productivo o normales
relaciones de trabajo. Tipificamos como tales las si-
guientes: 

2.1. Faltas de puntualidad y asistencia cuando se
reitere sin justificación de ningún tipo más de cua-
tro veces al mes. 

2.2. Falsear las situaciones derivadas de enfer-
medad, accidente, asistencia de compañeros, etc. 

2.3. Ausencia durante la jornada de trabajo, sin pre-
via comunicación ni justificación de ningún tipo. 

2.4. Cometer con intencionalidad manifiesta, erro-
res o fallos que afecten de forma accidental al pro-
ceso productivo o a las normales relaciones de tra-
bajo. 

2.5. Ausencia reiterada de respeto debido a sus com-
pañeros, superiores, etc. 

2.6. Provocar conflictos entre compañeros o con
los clientes, que dañen gravemente las relaciones la-
borales o las lógicas relaciones comerciales de la
empresa. 

2.7. No atenerse e incumplir las normas de segu-
ridad e higiene, tanto las establecidas por la empre-
sa, como las de carácter normativo general. 
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2.8. Realización de actos contrarios a la dignidad
personal del resto de los compañeros, con manifies-
ta intencionalidad y práctica reiterada. 

2.9. Abuso de confianza con algún cliente. 

3.- Muy graves. 

3.1. Más de dieciséis faltas de puntualidad injus-
tificadas durante un año. 

3.2. El fraude y apropiación indebida referidos a
montantes económicos, la deslealtad y abuso de con-
fianza, así como los comportamientos prácticos se-
mejantes, que estén normativamente sancionados
por las normas positivas del derecho civil o penal. 

3.3. El boicot, claramente determinado, a la pro-
ducción. 

3.4. Las malas relaciones con el resto de los com-
pañeros de trabajo que ocasionen consecuencias gra-
ves y daños tanto a los afectados como a instalacio-
nes de la empresa. En este caso deberá acreditarse tal
extremo por Sentencia firme a la jurisdicción co-
rrespondiente. 

3.5. La reiteración en plazo corto de más de tres
faltas graves. 

3.6. El incumplimiento de lo establecido en el pá-
rrafo tercero del artículo 25 del presente Convenio. 

c) Cuadro de sanciones según la tipificación de la
falta. 

Faltas leves: amonestación privada y carta de ad-
vertencia. 

Faltas graves: postergación durante un año en el
ascenso; suspensión de empleo y sueldo hasta siete
días. 

Faltas muy graves: suspensión de empleo y suel-
do hasta dos meses; pérdida temporal de los derechos
de ascenso hasta tres años. Despido. 

Todas las faltas deberán ser comunicadas por la
empresa a los afectados, mediante escrito en el que
se detallen los hechos motivadores de las propues-
tas de sanción, con precisión del día, hora, lugar y
circunstancias de los hechos, así como los datos que
sean importantes para un perfecto conocimiento del
trabajador. 

Realizada la anterior comunicación, el trabajador
podrá en el plazo de tres días hábiles, realizar un plie-
go de descargo alegando lo que estime conveniente
para su defensa. 

De mantener la empresa la propuesta de sanción
se procederá a la apertura de expediente en el que po-
drá personarse el trabajador o su asesor, que partici-
pará en todos los trámites del expediente. 

Practicadas las pruebas que se propongan se da-
rá vista de todo lo actuado al Comité de Empresa o
delegados de personal, que en el plazo de tres días
hábiles informará sobre el mismo, alegando lo pro-
cedente en cuanto a la sanción propuesta. 

La empresa, a continuación dejará sin efecto el ex-
pediente, archivando el mismo o impondrá la sanción
que estime pertinente, sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo siguiente. 

En los casos de faltas muy graves, salvo proba-
dos perjuicios y peligros, acreditados ante los repre-
sentantes de los trabajadores, las sanciones quedarán
en suspenso de interponerse demanda contra las mis-
mas en el plazo de veinte días, hasta la decisión del
órgano jurisdiccional competente. En los supuestos
de despido, si la empresa opta por la suspensión de
empleo y hasta la Sentencia del órgano jurisdiccio-
nal, se abonará al trabajador el salario de tramitación.
De ser rechazada la sanción de despido se abonará
las diferencias de percepción pactadas. En caso con-
trario, se procederían a computar las percepciones re-
cibidas desde la fecha en que se produce el despido
a efectos de liquidación. 

Cuando la propuesta sea de despido se discutirá
el tema previamente a la comunicación del trabaja-
dor con el Comité de Empresa o delegados de per-
sonal. 

Del procedimiento establecido anteriormente se ex-
cluirá el trámite de expediente para faltas leves y gra-
ves. 

Artículo 24º.- Garantías en el puesto de trabajo. 

Para que la aplicación del régimen disciplinario,
como facultad indeclinable de la empresa, se vea
contrapesada por la garantía de los trabajadores en
sus puestos de trabajo, todo trabajador que habien-
do sido despedido obtenga de la jurisdicción laboral
una sentencia declarando nulo o improcedente su
despido, tendrá derecho a ocupar su puesto de trabajo. 

En este mismo sentido hay que señalar, que no se
podrán poner sanciones que consistan en la reducción
de vacaciones, descanso, ascenso definitivo, Antigüedad-
Complemento Personal o categoría laboral, al con-
siderarse todos ellos como reducciones que ejercen
un efecto multiplicador de plazo y consecuencias
muy superiores a las del acto sancionador. 
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Artículo 25º.- Multas de tráfico y pérdida del car-
né de conducir. 

Las multas impuestas al personal de conducción
por infracción del Código de Circulación, derivadas
del propio proceso del trabajo o por carencia de ele-
mentos legales que son imputables a la empresa, co-
rrerán íntegramente por cuenta de ella, aunque sean
imputables al trabajador. 

Las multas impuestas al personal de conducción
por infracción del Código de la Circulación, deriva-
das de: exceso de velocidad, no respetar señales de
stop o ceda el paso, circular por dirección prohibi-
da, adelantamientos prohibidos, y conducción bajo
los efectos de drogas o psicotropos, o con una tasa
de alcoholemia superior a la legal, correrán íntegra-
mente por cuenta del trabajador. 

Todo el personal que utilice vehículos de la Em-
presa, deberá comunicar y acreditar en el término de
24 horas, desde que se produzca, y en cualquier ca-
so, antes de la utilización de un vehículo propiedad
de la Empresa, cualquier, resolución que haya pro-
ducido la pérdida, retirada, modificación, suspen-
sión o privación del carné de conducir. 

CAPÍTULO SEXTO 

ÓRGANOS Y DERECHOS SINDICALES 

Artículo 26º.- Órganos Sindicales y Derechos
Sindicales. 

Al margen de la regularización más favorable que
en su momento se pueda establecer por la normati-
va legal que se promulgue, la Empresa Establecimientos
Industriales Archipiélago, S.A., y sus trabajadores acuer-
dan los criterios y organización de la vida sindical
en el sentido siguiente: 

1.- Criterios. 

a) Respeto mutuo entre las partes que participan
en las relaciones laborales. 

b) No injerencia Patronal en asuntos que afecten
al Colectivo laboral. 

c) No discriminación por pertenencia a cualquier
sindicato y organización de carácter socio-político. 

d) Espíritu de diálogo en las mutuas relaciones. 

2.- Órganos Sindicales. 

Partiendo de los órganos sindicales actualmente
existentes se crean por acuerdo entre los trabajado-
res y con plena aceptación de Establecimientos In-
dustriales Archipiélago, S.A., los siguientes: 

a) Comité de Empresa y/o Delegados de Perso-
nal. Son los órganos representativos y de gestión de
los colectivos laborales de los diferentes centros de
trabajo; a ellos corresponden las funciones siguien-
tes: 

- Ser portavoces de sus respectivas asambleas. 

- Gestionar, negociar y ejecutar los acuerdos de
las mismas a todos los niveles y en todos los ámbi-
tos en que sean precisos. 

- Ser los únicos órganos con capacidad represen-
tativa de todo el colectivo laboral de los diferentes
centros de trabajo de la empresa. 

- Los Comités de Empresa podrán participar en cual-
quier negociación que a nivel del ramo, de islas, re-
gional o estatal afecten a los intereses de los repre-
sentados. 

- Realizar todo tipo de estudio, discusión y reso-
lución de los problemas laborales y sociales que se
produzcan. 

- Establecer con la Dirección, reuniones periódi-
cas en las cuales se estudien situaciones laborales, so-
ciales, etc., y se propongan soluciones a las mismas. 

b) Comité de Seguridad y Salud. De acuerdo con
la normativa vigente tal Comisión tendrá las funcio-
nes específicas que señala la legislación sobre la ma-
teria. Estará integrada por tres representantes de los
trabajadores y tres de la empresa. 

3.- Sobre los Derechos Sindicales Básicos. 

Aparte de los derechos más favorables que en su
momento pudieran ser determinados por la legisla-
ción que se establece, los trabajadores y los representantes
sindicales gozarán de los derechos siguientes: 

a) Podrán celebrar una asamblea mensual en los
locales de la Empresa, fuera de las horas de trabajo. 

b) Los trabajadores y sus representantes podrán
publicar en los tablones sindicales, que a los efectos
se establezcan en todos los centros de trabajo, libre-
mente, los manifiestos y comunicados que estimen
convenientes dentro de la legalidad vigente. 

c) Los trabajadores acogidos al presente Conve-
nio Colectivo, gozarán de protección total respecto
a sus ideas, principios y organización sindical y po-
lítica sin más limitación que el debido respeto a los
demás y a las leyes. 

d) Son derechos de los miembros del Comité de
Empresa, los siguientes: 
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- Derecho a cuarenta horas mensuales retribuidas
por gestiones sindicales, debidamente justificadas. 

- Para el uso de este derecho deberán solicitar con
veinticuatro horas de anticipación, salvo casos de
urgente necesidad, el correspondiente permiso a efec-
tos de prever su sustitución. 

- Derecho a utilizar uno de los locales de la em-
presa en los centros de trabajo en que sea posible pa-
ra su reunión. 

- Derecho a reunir al personal fuera de horas la-
borales, en cualquier momento, y sin más exigencia
que la simple comunicación a la Dirección de la em-
presa con veinticuatro horas de anticipación. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

BENEFICIOS SOCIALES 

Artículo 27º.- Situación de I.T. y Enfermedad
Profesional. 

Como complemento de las prestaciones de la Se-
guridad Social en los casos de baja por I.T., la em-
presa abonará el 100% del total de sus retribuciones,
en los siguientes casos: 

- En el caso de baja por accidente laboral (enten-
diéndose como tales los producidos en fábrica, en la
gestión de ventas, o en aquellos desplazamientos
realizados dentro del horario laboral, como consecuencia
de las funciones encomendadas), desde el primer día
de cada una de ellas. 

- En el caso de hospitalización o intervención qui-
rúrgica, desde el primer día de cada una de ellas. 

- En caso de enfermedad común o accidente no
laboral: 

Siempre a aquellos trabajadores que hayan per-
manecido en situación de I.T., menos de 183 días, du-
rante los dos años naturales inmediatamente anteriores,
a la fecha del parte de baja o parte de confirmación,
desde el primer día de cada una de las bajas. 

Excepcionalmente a aquellos trabajadores que ha-
yan permanecido en situación de I.T., 183 días, o más,
durante los dos años naturales, inmediatamente an-
teriores, previa solicitud del interesado, si así lo de-
termina una comisión formada por tres representan-
tes de la empresa y tres representantes de los trabajadores;
la decisión de abonar el complemento, habrá de to-
marse, necesariamente, por la mitad más uno (4) de
los miembros de dicha comisión. En ese caso se abo-
nará el complemento a cargo de la Empresa, a par-
tir de los quince días de la fecha del parte médico de
baja, o confirmación. 

Se entenderá por 100%, en cuanto a las primas
de productividad, las cantidades que, por dichos con-
ceptos, perciba el trabajador de la misma categoría,
con, al menos, dos años de antigüedad, que cobre me-
nos, por dichos conceptos, cada mes, revisándose el
importe del complemento a cargo de la Empresa,
mensualmente. Y, se entenderá por 100%, en cuan-
to a las comisiones de venta, las cantidades que, por
dichos perciba el trabajador de la misma categoría,
con, al menos, dos años de antigüedad, que cobre me-
nos, por dichos conceptos, cada mes, revisándose el
importe del complemento a cargo de la Empresa,
mensualmente. 

Cuando el trabajador precise la asistencia a Con-
sultorio Médico en horas coincidentes con las de su
jornada laboral, la empresa concederá sin pérdida de
retribución, el permiso necesario por el tiempo mí-
nimo preciso al efecto, debiendo justificar el mismo
con el correspondiente volante visado por el facul-
tativo. De no regresar al puesto de trabajo dentro de
la misma jornada, o no justificar la ausencia con un
parte médico de baja, perderá la prima de producti-
vidad, colaboración y plus de asistencia. 

Los productores dados de baja por enfermedad o
accidente de trabajo, quedarán sometidos a la inspección
y vigilancia del Servicio Médico contratado por la Em-
presa, la cual correrá con todos los gastos, el cual efec-
tuará las exploraciones y observaciones que estime
necesarias para el control del curso de la misma y con-
firmación de la enfermedad o accidente alegado. La
negativa, expresa o tácita, del productor de someterse
a reconocimiento del Servicio Médico designado o
especialistas facultativos que pudieran acompañarle
privará al trabajador del complemento a cargo de la
Empresa. 

Artículo 28º.- Jubilación. 

1. Todos los trabajadores que cumplan 65 años, o
más, procederán a la Jubilación Obligatoria, en el mo-
mento en que tengan derecho al percibo del 100% de
la Base Reguladora que, para el cálculo de la pres-
tación establezca la Seguridad Social. 

Los trabajadores que se jubilen obligatoriamen-
te, percibirán de la Empresa, como compensación, por
una sola vez, una cantidad equivalente a 12 men-
sualidades del salario base de Convenio, para su Ca-
tegoría Profesional, sin que la cantidad a percibir
pueda ser inferior a 6.010,12 euros. 

2. De reconocerse la Jubilación anticipada, pedi-
da por el trabajador, y aceptada por la Empresa, al
cumplirse los 60 años y antes de cumplir los 64 años,
el trabajador tendrá derecho a percibir, como com-
pensación, por una sola vez la cantidad siguiente: 
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- Si tiene 60 años cumplidos al momento de la
solicitud de Jubilación anticipada: 30 días de la re-
tribución anual bruta de los últimos 12 meses, por año
de servicio. 

- Si tiene 61 años cumplidos al momento de la so-
licitud de Jubilación anticipada: 25 días de la retri-
bución anual bruta de los últimos 12 meses, por año
de servicio. 

- Si tiene 62 años cumplidos al momento de la so-
licitud de Jubilación anticipada: 20 días de la retri-
bución anual bruta de los últimos 12 meses, por año
de servicio. 

- Si tiene 63 años cumplidos al momento de la so-
licitud de Jubilación anticipada: 15 días de la retri-
bución anual bruta de los últimos 12 meses, por año
de servicio. 

- Si tiene 64 años cumplidos al momento de la so-
licitud de Jubilación anticipada: 10 días de la retri-
bución anual bruta de los últimos 12 meses, por año
de servicio. 

3. En casos concretos, a petición del trabajador in-
teresado, dirigida a la Empresa, y previo informe de
la Comisión Paritaria del Convenio, se podrá acor-
dar (empresa y trabajador) sustituir la aplicación del
nº 2 de este artículo por, un sistema que prevea la con-
certación de un Convenio Especial de Jubilación con
la Seguridad Social, o cualquier otro sistema que
permita garantizar al trabajador la percepción del
100% de la prestación por jubilación, así como un com-
plemento económico, hasta que llegue el momento
de percibir la pensión de jubilación, cuya cuantía, du-
ración y efectos se determinarán particularmente pa-
ra cada caso. 

El trabajador que solicite la aplicación de lo pre-
visto en este apartado, y le sea, finalmente, concedi-
da, no tendrá, en ningún caso, derecho a las com-
pensaciones fijadas en los números 1 y 2 de este
artículo. 

Artículo 28º (bis).- Jubilación Parcial.

Por medio de este artículo, optativo y excluyente
del anterior y vigente artículo 28º, se establece un sis-
tema de jubilaciones parciales resultante de las mo-
dificaciones introducidas en el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por
el 4 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, dando nue-
vas redacciones a los apartados 1 y 2 del artículo 166,
y de los artículos 12.6 y 12.7 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, así como incorporando una nue-
va disposición transitoria (Disposición Transitoria

Decimoséptima. Normas transitorias sobre Jubila-
ción Parcial).

Uno.- Los apartados 1 y 2 del artículo 166 que-
dan redactados del siguiente modo:

1. Los trabajadores que hayan cumplido 65 años
de edad y reúnan los requisitos para causar derecho
a la pensión de jubilación, siempre que se produzca
una reducción de su jornada de trabajo comprendi-
da entre un mínimo de un 25% y un máximo de un
75%, podrán acceder a la jubilación parcial sin ne-
cesidad de la celebración simultánea de un contrato
de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán
referidos a la jornada de un trabajador a tiempo com-
pleto comparable.

2. Asimismo, siempre que con carácter simultá-
neo se celebre un contrato de relevo en los términos
previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Tra-
bajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán
acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los si-
guientes requisitos:

a) Haber cumplido la edad de 61 años, o de 60 si
se trata de los trabajadores a que se refiere la norma
2 del apartado 1 de la Disposición Transitoria Ter-
cera, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las
bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubi-
lación que pudieran ser de aplicación al interesado.

b) Acreditar un período de antigüedad en la em-
presa de, al menos 6 años inmediatamente anterio-
res a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se
computará la antigüedad acreditada en la empresa an-
terior si ha mediado una sucesión de empresa en los
términos previstos en el artículo 44 de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes
al mismo grupo.

c) Que la reducción de su jornada de trabajo se ha-
lle comprendida entre un mínimo de un 25% y un má-
ximo de un 75%, o del 85% para los supuestos en que
el trabajador relevista sea contratado a jornada com-
pleta mediante un contrato de duración indefinida y
se acredite, en el momento del hecho causante, seis
años de antigüedad en la empresa y 30 años de coti-
zación a la Seguridad Social, computados ambos en
los términos previstos en las letras b) y d). Dichos
porcentajes se entenderán referidos a la jornada de
un trabajador a tiempo completo comparable.

d) Acreditar un período previo de cotización de 30
años, sin que, a estos efectos, se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente por pagas extra-
ordinarias.

e) Que, en los supuestos en que, debido a los re-
querimientos específicos del trabajo realizado por el
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jubilado parcial, el puesto de trabajo de éste no pue-
da ser el mismo o uno similar que el que vaya a de-
sarrollar el trabajador relevista, exista una correspondencia
entre las bases de cotización de ambos, de modo que
la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser
inferior al 65% de la base por la que venía cotizan-
do el trabajador que accede a la jubilación parcial.
Reglamentariamente se desarrollarán los requeri-
mientos específicos del trabajo para considerar que
el puesto de trabajo del trabajador relevista no pue-
da ser el mismo o uno similar al que venía desarro-
llando el jubilado parcial.

f) Los contratos de relevo que se establezcan co-
mo consecuencia de una jubilación parcial tendrán,
como mínimo, una duración igual al tiempo que le
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
sesenta y cinco años.

Dos.- Se incorpora una nueva Disposición Tran-
sitoria, la Decimoséptima, con la siguiente redac-
ción:

DISPOSICIÓN TRANSITORIADECIMOSÉPTIMA. Nor-
mas transitorias sobre jubilación parcial.

1. La exigencia del requisito de 61 años de edad
a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artícu-
lo 166 se llevara a cabo de forma gradual, en función
de los años transcurridos desde la entrada en vigor
de la Ley de Medidas en materia de Seguridad So-
cial, del siguiente modo:

- Durante el primer año, 60 años.

- Durante el segundo año, 60 años y dos meses.

- Durante el tercer año, 60 años y 4 meses.

- Durante el cuarto año, 60 años y 6 meses.

- Durante el quinto año, 60 años y 8 meses.

- Durante el sexto año, 60 años y 10 meses.

- A partir del séptimo año, 61 años.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
si en el momento del hecho causante se acreditaran
seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de
cotización a la Seguridad Social, computados ambos
en los términos previstos en las letras b) y d) del ar-
tículo 166.2, se podrá acceder, hasta el 31 de di-
ciembre del 2012, a la jubilación parcial a partir de
los 60 años de edad y con una reducción máxima del
85% de la jornada, a condición de que el trabajador
relevista sea contratado a jornada completa median-
te un contrato de duración indefinida.

2. El requisito de 6 años de antigüedad mínima a
que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo

166 será exigido de forma gradual, en función de los
años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley
de Medidas en materia de la Seguridad Social, en los
siguientes términos:

- Durante el primer año, 2 años.

- Durante el segundo año, 3 años.

- Durante el tercer año, 4 años.

- Durante el cuarto año, 5 años.

- A partir del quinto año, 6 años

3. El límite de la reducción máxima de jornada del
75% a que se refiere la letra c) del apartado 2 del ar-
tículo 166 se implantará de forma gradual, en fun-
ción a los años transcurridos desde la entra en vigor
de la Ley de Medidas en materia de Seguridad So-
cial, del siguiente modo:

- Durante el primer año, el 85%.

- Durante el segundo año, el 82%.

- Durante el tercer año, 80%.

- Durante el cuarto año, el 78%.

- A partir del quinto año, el 75%.

4. El período de 30 años de cotización estableci-
do en la letra d) del apartado 2 del artículo 166 será
exigido de forma gradual, en función de los años
transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de
Medidas en materia de Seguridad Social, del si-
guiente modo:

- Durante el primer año, 18 años.

- Durante el segundo año, 21 años.

- Durante el tercer año, 24 años.

- Durante el cuarto año, 27 años.

- A partir del quinto año, 30 años.

5. El régimen jurídico de la jubilación parcial vi-
gente en la fecha de entrada en vigor de la Ley de
Medidas en materia de Seguridad Social podrá seguir
aplicándose a los trabajadores afectados por los com-
promisos adoptados con anterioridad a esta fecha, me-
diante Convenios y acuerdos colectivos. La referida
normativa regirá, en estos supuestos, hasta que fina-
lice la vigencia de los mencionados compromisos y,
como máximo, hasta el 31 de diciembre del 2009.
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Artículo 29º.- Viudedad e Invalidez Permanen-
te. 

En el supuesto de fallecimiento del trabajador, el
cónyuge viuda o viudo, conviviente, hijos o herede-
ros legales, percibirán por una sola vez, una ayuda
de doce mensualidades del salario base de convenio,
sin que la cantidad a percibir pueda ser inferior a 6.010,12
euros. 

Esta prestación será compatible con la póliza de
seguro. 

En los casos de declaración de Invalidez Perma-
nente, que impida al trabajador desarrollar un traba-
jo fijo en la empresa, de acuerdo con ella, el traba-
jador percibirá, por una sola vez, iguales cantidades
que las previstas en el párrafo anterior, al cesar en la
empresa. 

Artículo 30º.- Anticipos. 

Además, e independientemente de lo establecido
en el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores,
el personal de la Empresa tendrá derecho a percibir
anticipos, sin que llegue el día señalado para el pa-
go, sobre las tres pagas extraordinarias establecidas
en el artículo 37 del Convenio Colectivo. Dichos an-
ticipos, no podrán exceder de la parte proporcional
de las pagas extraordinarias que se haya devengado
al momento de la solicitud. 

Para el percibo de los anticipos que en el presen-
te se establecen, bastará la solicitud con 3 días natu-
rales de antelación, mediante escrito dirigido al De-
partamento de Personal de la Empresa, la cual deberá
hacer efectivo el anticipo solicitado, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos, en el término de
3 días naturales, a contar desde el momento de la so-
licitud. 

Artículo 31º.- Seguro Colectivo y Vida y Acci-
dente. 

El trabajador percibirá todas las prestaciones que
otorga la Ley y como complemento un seguro pri-
vado de vida y accidente que la empresa concertará
con una compañía de seguros de entidad nacional. 

La póliza a suscribir se ajustará a la siguiente nor-
mativa: 

1. Riesgos. 

Cubrirá los riesgos de muerte, e incapacidad per-
manente total o absoluta para la profesión habitual
del trabajador, bien se derive de enfermedad común
o accidente, sea o no laboral. 

2. Cobertura. 

a) Caso de muerte natural. Capital diez mil ocho-
cientos dieciocho euros con veintidós céntimos
(10.818,22 euros). 

b) Incapacidad permanente total o absoluta para
la profesión habitual. Capital diez mil ochocientos die-
ciocho euros con veintidós céntimos (10.818,22
euros). 

c) Accidente. Si el asegurado falleciera por cau-
sa de accidente, sea o no laboral, sus beneficiarios
cobrarán veintiún mil seiscientos treinta y seis euros
con cuarenta y cuatro céntimos (21.636,44 euros). 

3. Cualquier grupo de veinte asegurados, podrá au-
mentar individualmente la cobertura de su póliza así
como establecer cualquier otra modalidad de mejo-
ra, corriendo a su cargo los suplementos de prima co-
rrespondientes. 

4. Para el supuesto de inclusión en la póliza, la em-
presa se compromete a tramitar a la compañía ase-
guradora, los documentos precisos en el plazo má-
ximo de cinco días. Durante el período de tiempo que
medie entre el inicio del trámite y la aceptación de-
finitiva de los riesgos por parte de la compañía ase-
guradora. La empresa no será responsable subsidia-
ria del pago de las prestaciones previstas, hasta un
límite máximo de un mes a partir del inicio del trá-
mite. 

Artículo 32º.- Comisión Paritaria. 

Definición y Estructura. 

Para entender de cuantas gestiones se deriven de
la aplicación, interpretación conciliación, y vigilan-
cia del presente Convenio, se establece una Comi-
sión Paritaria, la cual estará integrada por tres voca-
les económicos y otros tres sociales, nombrados en
cada caso de entre los que han intervenido en las ne-
gociaciones. 

Funciones. 

Las funciones específicas de la Comisión Parita-
ria serán las siguientes: 

1. Interpretación del Convenio.- En tal sentido se
establece que en aquellas cuestiones en las que exis-
ta divergencias de interpretación, no podrá iniciarse
su aplicación hasta tanto no exista reunión de la Co-
misión Paritaria para la discusión del tema. A partir
de tal momento, si no hubiera acuerdo, por la Dirección
de la empresa, podrá acordarse tal aplicación, si bien,
el acuerdo o fallo posterior le fuera desfavorable, de-
berá abonarse a los trabajadores la indemnización que
se pacte o que la autoridad establezca. 
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2. Conciliación.- De los problemas o cuestiones
que le sean sometidos por las partes, en supuestos pre-
vistos o no en el presente Convenio. 

3. Vigilancia.- Del cumplimiento colectivo de lo
pactado. La Comisión intervendrá preceptivamente
en estas materias, dejando a salvo la libertad de las
partes para agotado en este campo, proceder a su
consecuencia. 

Procedimiento. 

Tendrá capacidad de convocatoria de la Comi-
sión Paritaria, la Dirección de la Empresa y el Co-
mité de Empresa. 

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria, ten-
drán el carácter de ordinarios y/o extraordinarios. 

Otorgará tal calificación la empresa, así como el
Comité de Empresa. En los asuntos ordinarios, la Co-
misión Paritaria deberá resolver en el plazo máximo
de diez días a partir de la recepción del problema plan-
teado, y en el segundo caso, en el plazo máximo de
tres días a partir de dicho mismo momento. 

Las reuniones se celebrarán siempre previa con-
vocatoria de cualquiera de las partes, con especifi-
cación concreta de los temas a debatir. 

CAPÍTULO OCTAVO 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 33º.- Obligaciones de la empresa y tra-
bajadores. 

La legislación sobre Seguridad y Salud Laboral
es de obligado cumplimiento por la Empresa, con la
participación del Comité de Seguridad y Salud y los
Delegados de Prevención. En especial, Empresa y tra-
bajadores, deberán observar las disposiciones de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y la normativa y Reglamentos
que se desarrollen. 

Artículo 34º.- Revisión Médica. 

La Empresa y su personal quedan obligados a es-
tablecer revisiones médicas anuales para todos los tra-
bajadores a los que afecte el Convenio. 

CAPÍTULO NOVENO 

CLÁUSULA DEROGATORIA

Artículo 35º.- Cláusula Derogatoria. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
3º del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones

concordantes, a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Convenio Colectivo quedará derogado, en su
totalidad cualquier Convenio anterior de la Empre-
sa. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Artículo 36º.- Condiciones Económicas.

En materia económica, se define como conceptos
fijos, los siguientes: 

- Salario convenio.

- Complemento personal.

- Plus colaboración.

- Plus asistencia.

- Plus transporte.

- Prima producción.

Y como conceptos económicos variables:

- Comisiones de ventas.

- Topes de ventas.

- Comisiones inspectores.

- Otras primas

En cuanto a la subida salarial del año 2008, será
para los conceptos fijos el 4,2% y para los concep-
tos variables del 2,1%.

Para el año 2009 la subida salarial será el I.P.C.
estatal resultante a finales del año 2008, para los
conceptos fijos, y para los conceptos variables el
50% del I.P.C. estatal resultante a finales del año
2008.

Para el año 2010 la subida salarial será el I.P.C.
estatal resultante a finales del año 2009, para los
conceptos fijos y para los conceptos variables el 50%
del I.P.C. estatal resultante a finales del año 2009.

Para el año 2011 la subida salarial será el I.P.C.
estatal resultante a finales del año 2010, para los
conceptos fijos y para los conceptos variables el 50%
del I.P.C. estatal resultante a finales del año 2010.

Para el año 2012 la subida salarial será el I.P.C.
estatal resultante a finales del año 2011, para los
conceptos fijos y para los conceptos variables el 50%
del I.P.C. estatal resultante a finales del año 2011.

Boletín Oficial de Canarias núm. 245, martes 9 de diciembre de 2008 24565



Los atrasos producto de la retroactividad de la su-
bida salarial pactada para el año 2008, se abonarán por
la Empresa, antes de la finalización del año 2008.

Artículo 37º.- Complemento personal. 

El personal que estuviera prestando servicios, en
cualquier modalidad contractual, para la Empresa el 1
de junio de 2001 percibirá en concepto de Complemento
Personal, una cantidad mensual igual al 5% sobre el Sa-
lario Base por cada bienio de permanencia en la empresa,
hasta un máximo de un 60% del salario base. El perso-
nal ingresado en la Empresa con posterioridad al indi-
cado 1 de junio de 2001 no percibirá cantidad alguna en
concepto de antigüedad ni de complemento personal. 

Se establece para el año 2008 una Ayuda de Con-
venio de treinta (30) euros, en catorce pagas para to-
dos aquellos trabajadores que quedaron en plantilla, a
partir del indicado 1 de junio del año 2001. Esta can-
tidad no sufrirá variación alguna durante la vigencia del
presente Convenio que es el 31 de diciembre del 2012.

Artículo 38º.- Resto de los conceptos retributi-
vos. 

Los diferentes conceptos retributivos quedan fi-
jados, durante la vigencia del presente Convenio co-
lectivo, según se detallan en los anexos siguientes: 

- ANEXO I.- TABLA DE SALARIO BASE DE CONVENIO
AÑO 2008. 

- ANEXO II.- COMPLEMENTO DE VENCIMIENTOS PE-
RIÓDICOS SUPERIOR AL MES. 

- ANEXO III.- PLUS DE TRANSPORTE. 

- ANEXO IV.- PLUS DE ASISTENCIA. 

- ANEXO V.- PRIMAS A LA PRODUCTIVIDAD. 

- ANEXO VI.- PRIMA COLABORACIÓN PRODUCCIÓN. 

- ANEXO VII.- COMISIONES DE VENTAS, PRIMAS DE
TRANSPORTE. 

- ANEXO VIII.- TOPES DE VENTAS DIRECTOS. 

- ANEXO IX.- OTRAS PRIMAS. 

- ANEXO X.- PLANTILLA. 

- ANEXO XI.- COMISIONES Y TOPES DE VENTAS INS-
PECTORES.
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4917 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la modificación de los estatutos de la Asocia-
ción de Empresarios de Servicios, Comercio
y Centros Comerciales (ASERGRANC), ante-
rior denominación Asociación de Empresa-
rios de Restauración de Gran Canaria.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de la asociación empresarial
que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de Servicios, Co-
mercio y Centros Comerciales.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias,
calle Venegas, 41, 4º A, 35003-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción empresarial, aquellas asociaciones que desarrollen su acti-
vidad económica en el sector del Ocio o Servicios, Comercio y
Centros Comerciales en cualquiera de sus formas; las organiza-
ciones, instituciones públicas o privadas o empresas relaciona-
das directa o indirectamente con el sector de Servicios y Comercio,

actuando como miembros colaboradores; y los de honor, que se-
rán designados entre las personalidades del mundo económico-
social, cultural, profesional o político que se distingan por su afi-
ción y conocimientos en materia de servicios, comerciales o
turísticos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. José Luis Vega
González, D. Daniel Mendoza Jiménez, D. Antonio Vélez Pé-
rez, D. José María Barrientos Porras, Dña. María Esther García
Hernández y D. Jesús Marichal Correa.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4918 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la modificación de los estatutos de la Asocia-
ción Canaria del Olivo (ACOLIVA), anterior
denominación Asociación Insular de Olivi-
cultores y Oleicultores de Gran Canaria
(AVECAN).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
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sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de los estatutos de la aso-
ciación que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria del Olivo (ACOLIVA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Luis Cernuda, 45, 35260-Agüimes.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser asociados y miembros
colaboradores de la asociación: las personas físicas, con capa-
cidad de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el ejer-
cicio del derecho de asociación. Los menores no emancipados
de más de catorce años con el consentimiento, documentalmente
acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad. Las
personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Eleucadio Ma-
rrero Martel, D. Matías Suárez Romero, D. Juan Ramón Sánchez
Sánchez, D. Jesús Conesa Pérez, D. Severiano López Rodríguez,
D. Antonio Artiles Ramos y D. Juan Almeida Navarro.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4919 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
Estatutos de la Asociación de Artesanos La Es-
tera de Breña Alta.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio

(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Artesanos La Estera de Bre-
ña Alta.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle La Constitución, 33, San Pedro, Breña Al-
ta, isla de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser socios de la Asociación
todas las personas que lo deseen de forma voluntaria y que de-
sarrollen su actividad o puedan desarrollarla en el ámbito pro-
fesional de la artesanía.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. María de los
Ángeles González Calero, Dña. Eulalia María Milagros Gonzá-
lez Felipe, Dña. Olga Fernández Pérez, Dña. María Teresa Gon-
zález Expósito, Dña. Rosa María Álvarez Hernández y D. De-
siderio Eugenio Rodríguez Brito.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4920 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
los estatutos de la Asociación Sindical Movi-
miento Independiente Obrero (M.I.O.).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre el depósito de los estatutos de la asociación
sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Sindical Movimiento Indepen-
diente Obrero (M.I.O.).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 15 (Barrio Nuevo), 38006-Santa
Cruz de Tenerife.
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ÁMBITO FUNCIONAL: serán miembros todos los trabajado-
res y trabajadoras en activo, desempleados y desempleadas, ju-
bilados y jubiladas, pensionistas, trabajadores y trabajadoras au-
tónomos que no tengan trabajadores a su servicio y, en general,
todas las personas que presten su servicio bajo control y direc-
ción de otra, afiliados o afiliadas al mismo.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Juan Luis Mar-
tín Hernández, D. Fernando Martín Rodríguez, Dña. Ángeles Her-
nández Hernández, D. José Francisco Arvelo Gómez, Dña. Cris-
tina Figueroa Lomba, Dña. María del Carmen Fernández Aragón,
D. Julio Carrillo González, D. Tomás Cipriano Delgado García
y Dña. María Elvira Cumplido González.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4921 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre los estatutos de la
Asociación Uniform de Profesores de For-
mación Ocupacional.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Uniform de Profesores de For-
mación Ocupacional. 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida Reyes Católicos, 25, ático a, puerta 58,
38111-Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a
ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de asocia-
ción; los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad; y los asociados, en ambos casos,
tendrán que ser profesores de formación ocupacional o técnicos
en metodología didáctica, autorizados por el S.C.E. en los vein-

te últimos años estando o no actualmente ejerciendo dicha acti-
vidad.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. María Isabel
González Fajardo, Dña. Elizabeth Álvarez Méndez, D. Daniel
Pablo Ardilla Cabañas, Dña. Inés Domínguez Sosa y Dña. Eli-
sa Hernández Gorrín.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

4922 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 7
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la modificación del artº.
7 de los Estatutos de la Asociación de Taxis-
tas TECEN VHF.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Taxistas TECEN VHF.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Pueblo Chico, 1, 35211-Telde 3 (Las Palmas).
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación,
las personas que lo soliciten y cumplan, además, el requisito de
ser titular de una Licencia de Auto-taxis, así como su cónyuge
o familiar de primer.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Antonio Rodrí-
guez Sánchez, D. Matías Fumero Rodríguez, D. José M. Nava-
rro Peña, Dña. Lucía del Pino Lorenzo Cabrera y Dña. Isabel An-
drea Betancort Tabares.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.
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4923 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre constitución de los
estatutos de la Asociación de Consumidores
y Usuarios de Canarias (ASOCONSU).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Consumidores y Usuarios de
Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 4º, Las Palmas de Gran Cana-
ria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación,
las asociaciones que desarrollen su actividad económica en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
la sola condición de observar los Estatutos y desarrollar activi-
dades en defensa de los consumidores y usuarios en cualquiera
de sus formas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Die-
go Guedes Méndez, D. Jesús Marichal Correa, D. Jorge Fernández
Vallejo, D. José María Barrientos Porras, Dña. Esther García Her-
nández y D. Manuel Araque Villacañas.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2008.- El Director, Pedro Tomás Pino Pérez.

4924 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 17
de noviembre de 2008, relativo a la disolución
y baja del depósito de la documentación so-
bre constitución de los estatutos de la Asociación
Profesional denominada Asociación Aplibes.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo

al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la disolución de la asociación empresa-
rial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Aplibes.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Santo Domingo, 16, 38200-La Laguna.
FIRMANTES DELACTA DE DISOLUCIÓN: D. Cristóbal Ve-
ra Priego, D. Pedro José Mérida Rodríguez y D. Juan Carlos Ve-
ga Beltrán.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

4925 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación Canaria de Entidades
del Sector de Intervención Social (ACESIS).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Entidades del Sec-
tor de Intervención Social (ACESIS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Rambla General Franco, 19, 35006-Santa Cruz
de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación,
las personas jurídicas y las asociaciones de empleadores que de-
sarrollen su actividad total o parcialmente o representen, en el
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ámbito territorial de esta Asociación, en la intervención social
y que respondan a criterios de solidaridad, con fines de interés
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsen el recono-
cimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: Dña. Car-
men Luisa González Expósito, D. Leonardo Ruiz del Castillo y
D. Juan José Domínguez Navarro.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

4926 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre modificación del artº.
13 de los estatutos de la Asociación de Directores
de Hotel en Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación del artículo 13 de los es-
tatutos de la asociación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Directores de Hotel en Ca-
narias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Apartado de Correos 2.302, 35080-Las Palmas de
Gran Canaria.

El artículo 13 (Delegaciones de Ámbito Territo-
rial Inferior) queda redactado como sigue:

“Al ser una asociación de carácter autonómico, el
ámbito de la Asociación de Directores de Hotel en
Canarias es regional, alcanzando ambas provincias,
pudiendo su Presidente crear Delegaciones Provin-
ciales -dos- e Insulares -siete- y nombrar a los dele-
gados provinciales e insulares, así como vocales in-
sulares quienes velarán por los intereses de los

asociados. Cualquier acuerdo que afecte a la ADHC
en el ámbito provincial o insular, deberá ser previa-
mente consultado con Presidencia quien, a su vez, de
considerarlo, lo transmitirá al Comité Ejecutivo pa-
ra su previa aprobación.”

FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. José Javier Za-
mora Molina y D. Fernando Muntadas.

Los interesados podrán formular por escrito las ale-
gaciones que estimen procedentes, en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

Consejería de Turismo

4927 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de noviembre de 2008,
sobre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y, siendo preci-
so su notificación a los efectos de que aleguen lo que
a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

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

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.
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3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 4 de agosto de 2008, se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 308/07, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Montelanza, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Hotel Apartamento Sun Park.
DIRECCIÓN: Janubio, s/n, Playa Blanca, 35570-Yaiza.
Nº EXPEDIENTE: 308/07.
C.I.F.: B35279850.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Susana Coruña Santamaría, Te-
resa Palacios Vallejo, Joaquín del Río Campon, Aurelio
Ruiz Villena, Fernando Javier García Vázquez, Silvia Gar-
cía Díaz-Tendero, Antonio de las Heras Campos, Inma-
culada Martínez de la Hidalga, Ismael Mitjans Martínez,
Miguel de Ramón Marín, Isabel García Ariza, Jesús Gil
Rodríguez, María del Carmen Torres Vizcaino, David Pé-
rez de Arriba y María Dolores Fernández Nuño, Juan Pé-
rez Gómez, Carmen Rus Girón Martínez, Carmen Paños
García, Ibán Zabalza Sastre y Nerea Izco Salvador, Ma-
ría de la Luz Ordóñez Luque y Juan Ruiz Roncero, José
Ramón Díaz Borbolla, Eva Calvo Moreno, Miriam Par-
do Roca y Alejandro Giraldez Martínez, Inmaculada Ba-
rriuso, María Lorenzo Acebes y Javier García Hernández,
Paloma Romero Lora, Antonio Bermejo García, Blanca
J. Ferreras de Pedro, Susana Peña Holgado, Alberto Javier
Moralo Ramírez, Alicia Ávila Díaz, Vanesa Pérez Núñez,
Francisco Javier Castro, Raúl Pinel Jiménez, Antonio
Agustín Poveda Poveda, Arturo Pascual Cuenca y Sabi-
na Ruiz Sarriá, Olga Peña Alfonso, Celedonio Fernández
López, Joan Rial I Gruma i Marta Fluxa Huget, Inmacu-
lada Fernández Ramos, Miriam Gozalo Macías y José
Francisco Violero Manzaneque, Nuria Gil Vega, José Mi-
guel Díaz Romero, Sandra Delgado Bello, Adelaida Fe-
rrera Silverio, Nieves Coralia Rodríguez González y Ta-
nia García Hernández, Antonia Sánchez de la Cruz, Verónica
Rengel de la Cruz, Alberto Redruello Serrano, Ana Belén
Torres Palomo y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 20754, 21200, 21016, 21417, 21878,
22715, de fecha 20 de septiembre de 2006, 24 de enero
de 2007, 13 de febrero de 2007, 11 de abril de 2007, 4 de
julio de 2007, 14 de febrero de 2008.

Formulándose los siguientes

HECHOS: primero: haberse negado u obstaculizar la ac-
tuación de la inspección turística llegando a impedirla.

Segundo: anunciarse en impreso publicitario como
Hotel de 3 estrellas, toda vez que la categoría otorgada por
la administración turística competente al establecimiento
de referencia es la de 1 estrella.

Tercero: deficiencias leves consistentes en tener la pis-
cina en pésimo estado de limpieza, según consta en el ac-
ta de inspección nº 22715/2008, de 14 de febrero de 2008.

Cuarto: carecer de la placa distintivo de obligatoria ex-
hibición, donde figure la modalidad y categoría del esta-
blecimiento.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de febre-
ro de 2007.

Hecho segundo: 24 de enero de 2007.
Hecho tercero: 14 de febrero de 2008.
Hecho cuarto: 14 de febrero de 2007.

ALEGACIONES: el/la expedientado/a en escrito de fe-
cha 17 de agosto de 2008, recibido en esta Consejería con
fecha 28 de agosto de 2008 y número de registro 1140075,
en síntesis alega lo siguiente: 1. Nunca se nos ocurriría obs-
taculizar o negarnos a una inspección turística. Si en un
momento de alguna visita no hemos estado presentes al-
gún responsable por motivos de trabajo en los puntos de-
mandados por los clientes, siempre hemos acordado una
hora con ellos para realizar la misma. Hasta el día de
nuestra finalización como explotadores de Sun Park, los
inspectores de la Consejería de Turismo han recibido to-
da la documentación solicitada en esa inspecciones.

2. Tal y como está documentado en el registro de en-
trada del Cabildo de Lanzarote con el número GE012145/2005
y posteriormente ratificado en el número H-35/3/0034 se
solicitó el cambio de categoría de una a tres estrellas. Que
la información dada al Mayorista es que nuestra catego-
ría oficial es de una estrella y que se le entrega copia de
la solicitud presentada al Cabildo, siendo la Mayorista la
que emite la publicación sin previa verificación por nues-
tra parte, estableciendo la categoría de tres estrellas en trá-
mite que figura en su folleto.

3. La piscina sufrió las consecuencias del vendaval su-
frido, debiendo reposar las hojas para su limpieza. Se pue-
de comprobar en las demás actas que las piscinas siem-
pre están en perfecto estado de uso.

4. Es cierto que en el momento de la visita carecíamos
de la placa identificativa, por un problema de suministro
de la misma, pero que en ningún caso se ha obrado con la
intención de engañar a nuestros clientes.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

El primer hecho infractor consiste en haberse negado
u obstaculizar la actuación de la inspección turística lle-
gando a impedirla.

El hecho infractor no queda desvirtuado toda vez que
se ha vulnerado el artº. 33 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo, como consecuencia de no haber da-
do cumplimiento al requerimiento realizado por la
subinspectora el día 13 de febrero de 2007 y que mani-
fiesta en el Acta de Inspección nº 21016/2007 mediante
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el cual se le otorgaban 10 días para que aportase Contra-
to y condiciones de los servicios suscritos con Viajes Mar-
sans e información sobre características, categoría y ser-
vicios comunicados a dicha agencia.

Respecto al segundo hecho infractor, el artículo 27 del
Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Es-
tablecimiento Hoteleros establece que en toda publicidad,
documento o factura de los establecimientos hoteleros
constará de forma que no pueda inducir a confusión, el nom-
bre, modalidad o categoría en las que ha sido autorizado
y clasificado el establecimiento, habiéndose constatado por
los inspectores actuantes mediante las actas de inspección
nº 21200/2007, de 24 de enero de 2007, 21016/2007, de
13 de febrero de 2007, 21417/2007, de 11 de abril de
2007, 21878/2007, de 4 de julio de 2007 y 22715/2008,
de 14 de febrero de 2008 que el complejo se publicita con
tres soles o estrellas, con placa-distintivo sin que se acre-
dite hallarse autorizado para el ejercicio de esta modali-
dad. El hecho de estar en trámite de autorización de cam-
bio de categoría (no acreditada), no autoriza a que pueda
publicitarse el establecimiento con superior categoría a la
autorizada, lo que ha provocado confusión ente los clien-
tes, infringiéndose, por tanto el artículo mencionado.

En cuanto a la deficiencia leve consistente en tener la
piscina en estado pésimo de limpieza, fue comprobado por
el inspector en el momento de la visita el 14 de febrero de
2008, y dicha constatación es objetiva. Si la suciedad de
la piscina fue provocada por un vendaval, como alega en
su escrito de 17 de agosto del presente, no es razón de ser
para ser mantenida por un tiempo que provocara la for-
mación de moho verde en alguna de sus zonas. No obs-
tante, se procede a disminuir la sanción toda vez que en
las actas de inspección números 21200/07, 21016/07,
21417/07, 21878/07 no se han observado deficiencias en
la piscina dignas de mención.

Por último, el cuarto hecho infractor consistente en ca-
recer de la placa distintivo de obligada exhibición en la
cual figura la modalidad y categoría del establecimiento,
fue constatado en algunas ocasiones por nuestra inspec-
tores, haciendo referencia en las actas de inspección nº
20754/2006, de 20 de septiembre de 2006, 21200/2007,
de 24 de enero de 2007 y 22715/2008, de 14 de febrero
de 2008.

Por ello, se demuestra que desde el 20 de septiembre
de 2006 tiene conocimiento de la necesidad de placa dis-
tintivo junto a la entrada en el exterior, la cual ha de reu-
nir las características establecidas en el artº. 5 del Decre-
to 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimiento
Hoteleros. Según las alegaciones presentadas a la Reso-
lución de inicio, la placa no reúne las condiciones exigi-
das.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, en apli-
cación al principio de proporcionalidad que se regula en
el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y los criterios del artº. 79.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias, concretamente, la inexistencia de reper-
cusión social de los hechos, la posición del infractor en el
mercado y la ausencia de reincidencia, se propone atenuar
las sanciones iniciales.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: haberse negado u obstaculizar la ac-
tuación de la inspección turística llegando a impedirla.

Segundo: anunciarse en impreso publicitario como
Hotel de 3 estrellas, toda vez que la categoría otorgada por
la administración turística competente al establecimiento
de referencia es la de 1 estrella.

Tercero: deficiencias leves consistentes en tener la pis-
cina en pésimo estado de limpieza, según consta en el ac-
ta de inspección nº 22715/2008, de 14 de febrero de 2008.

Cuarto: carecer de la placa distintivo de obligatoria ex-
hibición, donde figure la modalidad y categoría del esta-
blecimiento.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 26 de febre-
ro de 2007.

Hecho segundo: 24 de enero de 2007.
Hecho tercero: 14 de febrero de 2008.
Hecho cuarto: 14 de febrero de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículos 29, 31, 33 y 40.1 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agos-
to).

Hecho segundo: artículo 27 del Decreto 149/1986, de
9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hotele-
ros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre y nº 138, de 17 de
noviembre).

Hecho tercero: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 5 del Decreto 149/1986, de 9 de
octubre, sobre Ordenación de Establecimientos Hoteleros
(B.O.C. nº 129, de 27 de octubre y nº 138, de 17 de no-
viembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Di-
rectrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.10 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
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Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.
Hecho tercero: leve.
Hecho cuarto: leve.

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

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

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Montelanza, S.L., con C.I.F. B35279850 ti-
tular del establecimiento denominado Hotel Apartamen-
to Sun Park, la sanción de catorce mil quinientos cuaren-
ta y tres (14.543,00) euros. Correspondiendo la cantidad
por el hecho primero: diez mil quinientos diecisiete
(10.517,00) euros.

Hecho segundo: tres mil setecientos cincuenta y seis
(3.756,00) euros.

Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: ciento ochenta (180,00) euros.

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

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 16 de octubre de 2008.- La Instructora,
María Izquierdo Bello.

4928 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de noviembre de 2008,
sobre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga.

R E S U E L V O:

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 12 de agosto de 2008 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 77/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Zafiro Tours, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Zafiro Tours.
DIRECCIÓN: calle Coronel Benz, 21, Arrecife, 35500-
Arrecife.
Nº EXPEDIENTE: 77/08.
C.I.F.: A03357340.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Federación de Empresarios Turísticos
de Lanzarote-AETUR y de las siguientes actuaciones de
la Inspección de Turismo: 21976, de fecha 26 de junio de
2007.

Formulándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes (sucursal calle Coronel
Benz, 21, Arrecife).
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de junio de 2007.
ALEGACIONES: el/la expedientado/a en escrito de fe-
cha 5 de septiembre de 2008 recibido en esta Consejería
con fecha 16 de septiembre de 2008 y número de registro
1215369, en síntesis alega lo siguiente: la sucursal obje-
to del presente expediente solicitó la autorización de aper-
tura con fecha 10 de mayo de 2007, siendo concedida la
misma mediante silencio administrativo. Todo ello sin
perjuicio de que con fecha 13 de agosto, se ha solicitado
la baja de dicha sucursal. Además, de acuerdo con la in-
terpretación realizada por la Administración respecto a la
legislación aplicable, con fecha 3 de julio de 2007, se
mandó el contrato de trabajo del personal de esa sucursal,
entendiendo que la solicitud reunía todos los requisitos pa-
ra la autorización. En cualquier caso, atendiendo al prin-
cipio de proporcionalidad, se debería imponer la sanción
en su grado mínimo.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente: no se desvirtúa el hecho imputa-
do, toda vez que según los documentos obrantes en el ex-
pediente, así como, fundamentalmente, la verificación
material de los hechos, queda suficientemente acreditado
que la entidad titular Zafiro Tours, S.A., ejercía la activi-
dad de Agencia de Viajes mayorista-minorista, en la su-
cursal de la calle Coronel Benz, 21, de Arrecife, sin la pre-
ceptiva autorización. Las reglamentaciones, estatales o
autonómicas, que han regulado los establecimientos de agen-
cias de viajes en general han condicionado el inicio de la
explotación turística de aquéllos a la previa obtención de
la preceptiva autorización administrativa de apertura. Por
lo que a nuestro ámbito territorial se refiere, el Decreto

135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agen-
cias de Viajes, viene a disponer en sus artículos 2, 4 y 10
que para ejercer la actividad, las Agencias de Viajes re-
querirán la preceptiva alta administrativa, de tal modo
que la entidad explotadora de la Agencia de referencia, in-
curre en responsabilidad por haber puesto en funcionamiento
la Agencia, careciendo de la preceptiva autorización, que
debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de la
explotación turística de la misma, responsabilidad que se
le exige en virtud de lo establecido en el artº. 73 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, al constatarse y comprobarse la comisión de la in-
fracción administrativa tipificada en el artº. 75.1 de la ci-
tada Ley.

En cuanto al silencio administrativo invocado, la Ad-
ministración competente no puede proceder a dictar la
correspondiente resolución, ni puede aplicarse el silencio
administrativo positivo, ya que se establece como requi-
sito sine qua non para que el silencio opere favorablemente
al interesado, que éste presente sus peticiones debida-
mente documentadas y ajustadas al ordenamiento jurídi-
co, máxime cuando a aquél se le requirió determinada
documentación por la Administración Turística competente
para completar el expediente. En este sentido y como di-
ligencias previas, este Servicio de Inspección y Sancio-
nes solicitó información al Servicio de Acción Turística,
Negociado de Agencias de Viajes, sobre la situación ad-
ministrativa del establecimiento, relativa a la preceptiva
autorización de apertura y clasificación, comunicando el
mencionado Negociado que se presentó solicitud de au-
torización de apertura de dicha sucursal, el 14 de mayo de
2007. Se solicitó Informe al Servicio de Inspección y San-
ciones con fecha 15 de mayo de 2007. Se recibió informe
desfavorable del Servicio de Inspección y Sanciones con
fecha 4 de julio de 2007. La Agencia de Viajes remite do-
cumentación subsanando lo requerido en el acta del ins-
pector, con fecha de registro de entrada de 9 de julio de
2008.

De lo anterior se desprende que la solicitud presenta-
da estaba incompleta, sin que se pueda considerar otorgada
la autorización en base a la figura del silencio adminis-
trativo positivo.

Respecto a la solicitud de baja de dicha sucursal, con-
sultados los archivos del Negociado de Agencias de Via-
jes del Servicio de Acción Turística de esta Consejería de
Turismo, se comprueba que dicha solicitud de baja tiene
registro de entrada de fecha 25 de agosto de 2008, nº
1125502. Fecha posterior al momento en que se constató
la infracción mediante acta de inspección nº 21976, de 26
de junio de 2007 y posterior a la Resolución de inicio del
presente expediente el 12 de agosto de 2008, notificada
el 21 de agosto de 2008. Por lo que no puede considerar-
se tal alegación como eximente de su responsabilidad ad-
ministrativa. No obstante lo anteriormente expuesto, a la
hora de considerar la cuantía de la sanción, debe tenerse
en cuenta la carencia de antecedentes de la entidad titular
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de la explotación turística del establecimiento consigna-
do, comprobada mediante la consulta efectuada a los ar-
chivos correspondientes, así como el hecho de que dicha
entidad solicitó la autorización con fecha 14 de mayo de
2007, por lo que procede atenuar la sanción inicial.

Asimismo, a la hora de ponderar la sanción correspondiente
al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias: la naturaleza de la infracción, la modalidad
y categoría del establecimiento, la inexistente trascen-
dencia social y falta de intencionalidad especulativa, to-
da vez que la infracción, según el artº. 76.19 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, es calificada como grave, para las que dicha
Ley establece que serán sancionadas con multa entre
1.502,54 euros y 30.050,61 euros.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes (sucursal calle Coronel
Benz, 21, Arrecife).
FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de junio de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2,
4 y 10 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se
regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de ju-
lio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

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

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Zafiro Tours, S.A., con C.I.F. A03357340
titular del establecimiento denominado Agencia de Via-
jes Zafiro Tours, la sanción de quince mil veinticinco
(15.025,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los artí-
culos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 14 de octubre de 2008.- La Instructora,
María Izquierdo Bello.

4929 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 28 de no-
viembre de 2008, que notifica la Resolución
de 17 de octubre de 2008, resolutoria del re-
curso de alzada nº 152/08 interpuesto por D.
Manuel Concepción Pérez, en representación
de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Papa-
gayo Arena, S.L., titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Hotel Papagayo
Arena, la Resolución de 17 de octubre de 2008 (Li-
bro nº 1, Folio 1841/1848, nº 743), que figura como
anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el
recurso de alzada nº 152/08 (expediente nº 394/07),
interpuesto contra la Resolución de la Viceconseje-
ría de Turismo del Gobierno de Canarias nº 158, de
fecha 14 de mayo de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Yaiza (Lan-
zarote), la presente Resolución para su anuncio en el
tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Al-
berto Rivero Lezcano.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LASECRETARÍAGENERALTÉCNICA
DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO POR LA QUE SE RE-
SUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 152/08, INTER-
PUESTO POR D. MANUEL CONCEPCIÓN PÉREZ, EN RE-
PRESENTACIÓN DE LAENTIDAD MERCANTILPAPAGAYO
ARENA, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 152/08 interpuesto
por D. Manuel Concepción Pérez, en representación
de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. con C.I.F.
nº B-38484796, titular de la explotación turística del
establecimiento denominado “Hotel Papagayo Are-
na”, sito en Urbanización Las Coloradas, Playa Blan-
ca, término municipal de Yaiza, contra la Resolución
de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de
Canarias nº 158, de fecha 14 de mayo de 2008, re-
caída en el expediente sancionador nº 394/07, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de infracción administrativa a la nor-
mativa turística consistente en:

“Estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el
desempeño de la actividad turística reglamentada de
Hotel, constando de 488 unidades alojativas.”

Hecho que determinó la imposición de sanción de
multa en cuantía de treinta mil cincuenta (30.050) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha
sido interpuesto recurso de alzada solicitando “se

dicte otra que declare la nulidad o, subsidiariamen-
te, la anulabilidad de la impugnada, revocándola y
dejándola sin efecto por ser contraria a derecho y de-
clare la caducidad del procedimiento y archivo de las
actuaciones”.

En defensa de su derecho la entidad recurrente es-
grime, en síntesis, la siguiente argumentación:

1.- Caducidad del procedimiento sancionador por
cuanto se inició mediante Acta de Inspección nº
21196, de 23 de enero de 2007, habiendo ya trans-
currido el plazo máximo de seis meses previsto en
la normativa vigente.

2.- La Resolución sancionadora ha vulnerado la
normativa ordinaria relativa a la prueba en los pro-
cedimientos administrativos en general y en los pro-
cedimientos sancionadores en particular, así como los
derechos fundamentales de la entidad expedientada
a la defensa, a un procedimiento con todas las garantías
y a utilizar los medios de prueba pertinentes a su de-
fensa. La instructora mediante acuerdo de 21 de fe-
brero de 2008 en lugar de decidir la apertura del
oportuno período de prueba, que habría que versar
sobre los puntos de hecho reseñados en el “OTROSI
DIGO” del escrito de alegaciones formalizado por la
entidad expedientada frente a la Resolución de ini-
cio de fecha 19 de diciembre de 2007, denegó lo que
ella consideró que eran dos pruebas interesadas por
la entidad expedientada, siendo así que se trataba de
la indicación de hechos esenciales sobre los que ha-
bía de versar la prueba. Aún si se considerara que el
acuerdo de la Instructora de 21 de febrero de 2008
tan solo se limitó a denegar la práctica de dos con-
cretas pruebas propuestas en el escrito de alegacio-
nes, con dicho actuar se habría vulnerado lo establecido
en los artículos 137.4 y 80.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común puesto que las
pruebas rechazadas patentemente eran adecuadas pa-
ra la determinación de los hechos acaecidos y de las
posibles responsabilidades, tenían evidente relación
con los hechos y podían alterar la resolución final adop-
tada y no es que no fueran manifiestamente impro-
cedentes o innecesarias sino que, aún más, eran ma-
nifiestamente procedentes y necesarias. La denegación
de la acreditación fehaciente de los hechos esencia-
les y básicos sustentados por la entidad expedienta-
da se fundamenta en el incongruente argumento de
que la Instructora puede solicitar del Cabildo Insu-
lar de Lanzarote, de oficio, los informes que consi-
dere relevantes para determinar las responsabilida-
des susceptibles de sanción, facultad que no se pone
en duda pero que no puede sustituir, en perjuicio del
expedientado, la acreditación de los hechos sustan-
tivos que aduce impidiéndole su prueba. En lugar de
un informe, que iba a ser sesgado y parcial, lo que
tenía que haber solicitado del Cabildo era el testimonio
del expediente de la licencia de apertura turística in-
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teresada por la entidad expedientada. En la instruc-
ción del procedimiento sancionador se le ha impe-
dido acreditar los hechos esenciales y básicos en los
que funda la obtención de la autorización para la en-
trada en servicio y el desempeño de la actividad tu-
rística reglamentada de Hotel por silencio adminis-
trativo positivo con anterioridad al 16 de agosto de
2005.

3.- La Resolución sancionadora es inválida por-
que se ha dictado sin desvirtuar la presunción de ino-
cencia, que es un derecho fundamental reconocido
por el artículo 24.2, párrafo primero, de la Constitu-
ción vigente, lo que determina que se incurra en la
causa de nulidad de pleno derecho del artículo 61.1.a)
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

4.- La entidad expedientada dispone de la licen-
cia de apertura y clasificación del Hotel Papagayo Are-
na obtenida por vía de silencio administrativo posi-
tivo por lo que no puede ser sancionada como si
careciera de ella. Debiéndose de tener en cuenta que
dicha licencia ya había sido obtenida en la fecha del
Acta de Inspección de la que trae causa el expediente
sancionador nº 394/07.

5.- La sanción impuesta infringe el principio de
proporcionalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo es competente para conocer
y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto
en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de
1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con
la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158,
de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario
General Técnico de la Consejería de Turismo la de-
legación de la competencia de resolución de los re-
cursos administrativos interpuestos contra actos dic-
tados por órganos de este Departamento en materia
de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite. 

Tercero.- En primer lugar, y dada la alegación
realizada por la entidad recurrente relativa a la ca-
ducidad del procedimiento al considerar dicha enti-
dad recurrente como fecha de inicio del expediente
sancionador la fecha del levantamiento del Acta de
Inspección nº 21196, esto es, el 23 de enero de 2007,
hay que hacer constar en relación con el contenido
del artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, aducido a

tal efecto por la entidad recurrente, que dicho precepto
establece que “Se levantará un acta de inspección tu-
rística, que en caso de estimarse que existe infracción,
constituirá el inicio del expediente, debiendo conte-
ner la misma los requisitos formales previstos en la
normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad san-
cionadora”. De este modo, para que dicha acta de ins-
pección pudiera dar lugar al inicio del expediente, de-
berá contener todos los datos requeridos en el apartado
segundo del artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo, referente a la inicia-
ción del procedimiento sancionador, y que se esta-
blecen en cumplimiento del principio de seguridad
jurídica y en garantía de los derechos que reconoce
al presunto responsable el artículo 135 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

En este sentido, la mentada acta de inspección no
determina, entre otros, la posible calificación jurídi-
ca y las sanciones precisas que pudieran correspon-
der por los hechos realizados, ni la persona del ins-
tructor y, en su caso, del secretario del procedimiento,
con expresa indicación del régimen de recusación de
los mismos, ni la indicación del derecho a formular
alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así
como a los plazos para su ejercicio. Por tanto, la ini-
ciación del procedimiento sancionador se produce,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, con la Resolución de
iniciación del expediente sancionador. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran
Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Sentencia nº 448, de fecha 28 de septiembre
de 2001, se ha pronunciado en este sentido hacien-
do constar, expresamente, que “... El acta carece de
potencialidad suficiente para iniciar el procedimien-
to, ya que su función procesal es la de provocar el
acuerdo que mina el procedimiento. El acto que ini-
cia de oficio el procedimiento es el acuerdo del ór-
gano competente ...”, en esta misma línea la Sentencia
nº 586, de 6 de septiembre de 2002, emitida por el
aludido Tribunal. 

Por cuanto antecede, la normativa de aplicación
es la prevista en el Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to. El artículo 4.1 del aludido Decreto 190/1996, de
1 de agosto, señala que “el procedimiento ordinario
deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo
de seis meses, contado desde la notificación al inte-
resado de la resolución de iniciación del mismo”, mien-
tras que el artículo 6.1 de la indicada disposición
mantiene que “si no hubiese recaído resolución trans-
curridos los plazos previstos en el artículo 4 del pre-
sente Decreto, se producirá la caducidad del proce-
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dimiento de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común”, ac-
tualmente tras la modificación por la Ley 4/1999, de
13 de enero, dicha remisión debe entenderse referi-
da al artículo 44.2 de la citada Ley, disponiendo el
apartado tercero del mismo artículo que “el cómpu-
to de los plazos a que se refiere este artículo, se in-
terrumpirá por la práctica de actuaciones que deban
de figurar en el expediente de forma expresa, enca-
minadas a determinar la identidad o domicilio del de-
nunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier
otra circunstancia necesaria para comprobar y cali-
ficar la infracción, siempre que de ellas tenga cono-
cimiento el interesado”.

Dichos preceptos reglamentarios, hay que poner-
los en relación con la nueva regulación de la cadu-
cidad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. En virtud de esta nueva regulación,
el plazo máximo para resolver todo procedimiento
sancionador será el que determine su normativa es-
pecífica, si bien nunca podrá ser superior a seis me-
ses -plazo que viene recogido en el artículo 4.1 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto-, de forma que por
el transcurso de dicho plazo sin resolver se produci-
rá la caducidad, y consiguiente archivo, contándose
el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación y
no desde su notificación, al haberlo establecido así
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 42.3.a). 

La normativa común a todo procedimiento san-
cionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, tras la reforma introducida
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conlleva, en lo que
respecta al cómputo del plazo de caducidad, a una nue-
va interpretación de los preceptos contenidos en el
Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, en el sen-
tido de que este plazo se cuenta desde la incoación
(“dies a quo”) o, en terminología de la Ley, desde la
fecha del acuerdo de iniciación, criterio que es man-
tenido por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
sus Sentencias de fecha 3 de septiembre de 2003, 18
de marzo de 2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febre-
ro de 2005 y 17 de marzo de 2005, entre otras, así
como por los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo números 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en
sus respectivas Sentencias de 12 de enero de 2005 y
23 de marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria
en Sentencia de 21 de octubre de 2004.

En razón de lo expuesto, ha de concluirse que no
se ha producido la caducidad del procedimiento al no
haberse excedido la Administración Turística com-

petente a la hora de resolver y tramitar el procedimiento
sancionador del plazo de los seis meses normativa-
mente establecidos, entre la fecha de la Resolución
de la Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, que constituye el acuerdo de iniciación, adop-
tada el 19 de diciembre de 2007 y la fecha de noti-
ficación de la Resolución sancionadora, el 29 de ma-
yo de 2008, según consta acreditado en el expediente
sancionador tramitado.

Tras estas consideraciones previas, debe seguidamente
analizarse la alegación esgrimida por la entidad re-
currente en defensa de su derecho y para enervar la
eficacia de la Resolución sancionadora sobre que
“se ha vulnerado la normativa ordinaria relativa a la
prueba en los procedimientos administrativos en ge-
neral y en los procedimientos sancionadores en par-
ticular, así como los derechos fundamentales de mi
mandante a la defensa, a un procedimiento con to-
das las garantías y a utilizar los medios de prueba per-
tinentes a su defensa”.

Hay que indicar a tal efecto que la posición del ciu-
dadano en sus relaciones con la Administración san-
cionadora se configura en un estatuto jurídico de ga-
rantías que comprende el derecho de defensa en el
marco del expediente administrativo como consecuencia
de la aplicación al procedimiento administrativo san-
cionador de los principios que rigen en el procedi-
miento penal, principios contenidos en el artículo 24
de la Constitución Española. Por tanto, la prohibición
de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de
garantías del ciudadano en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador, acogiendo el conjunto de
derechos del mentado artículo 24 de la Carta Mag-
na, entre otros, el derecho de proponer y practicar las
pruebas convenientes para salvaguardar las posibi-
lidades reales de defensa en el ámbito del mismo. En
este sentido el artículo 135 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común reconoce entre los
derechos del presunto responsable el derecho a “for-
mular las alegaciones y utilizar los medios de defensa
admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resul-
ten procedentes”. No se trata, sin embargo, de un de-
recho absoluto e incondicionado a que se lleven a ca-
bo en el procedimiento sancionador todas aquellas
pruebas que se propongan, de manera que el ins-
tructor del expediente no se encuentra desapodera-
do para enjuiciar la pertinencia de las mismas pon-
derando la necesidad de la utilización de los medios
probatorios propuestos en función de los elementos
de cargo que ya obren en el procedimiento. Así y con-
forme con lo previsto, respectivamente, en los artí-
culos 137.4 y 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
“... se admitirán a propuesta del presunto responsa-
ble cuantas pruebas sean adecuadas para la determi-
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nación de hechos y posibles responsabilidades. Só-
lo podrá declararse improcedentes aquellas pruebas
que por su relación con los hechos no puedan alte-
rar la resolución final a favor del presunto respon-
sable” y “El instructor del procedimiento sólo podrá
rechazar las pruebas propuestas por los interesados
cuando sean manifiestamente improcedentes o in-
necesarias, mediante resolución motivada”. Asimis-
mo en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, se regula que “Recibidas
las alegaciones a que hace referencia el artículo 11.2
del presente Decreto o transcurrido el plazo para
ello, el instructor podrá acordar la apertura de un pe-
ríodo de prueba, de conformidad con lo establecido
en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común” y
“En el acuerdo, que se notificará a los interesados,
se podrá rechazar de forma motivada la práctica de
las pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aqué-
llos, cuando sean improcedentes”. En el mentado ar-
tículo 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al que se remite el artículo
13.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, se indi-
ca en su apartado segundo que “Cuando la Admi-
nistración no tenga por ciertos los hechos alegados
por los interesados o la naturaleza del procedimien-
to lo exija, el instructor del mismo acordará la aper-
tura de un período de prueba por un plazo no supe-
rior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes”.

De la verificación de los actos que conforman el
expediente sancionador nº 394/07 se comprueba que
la sustanciación del procedimiento sancionador no se
ajusta, en cuanto a la fase probatoria del mismo, a
las determinaciones contenidas en los mencionados
artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, habida cuenta que el referenciado expedien-
te sancionador nº 394/07 incoado a la entidad mer-
cantil Papagayo Arena, S.L. por la comisión de in-
fracción a la normativa turística, se inició mediante
Resolución de la Directora General de Ordenación
y Promoción Turística de fecha 19 de diciembre de
2007, que fue notificada, según acuse de recibo que
obra en el referido expediente, el 14 de enero de
2008. A través de la citada Resolución, a tenor de lo
dispuesto en el apartado segundo del artículo 11 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, se
concedió a la entidad expedientada un plazo de quin-
ce días para realizar alegaciones y proponer pruebas
concretando los medios de que pretenda valerse.
Dentro del plazo conferido a tal efecto, la entidad ex-
pedientada formuló alegaciones e instó que se “acuer-
de la apertura del oportuno período de prueba” me-

diante OTROSI DIGO en el que, expresamente, indica
que “interesa al derecho de esta parte que el mismo
se reciba a prueba, que versará, mediante la documental,
sobre la obtención de la licencia de apertura y clasi-
ficación turística del Hotel Papagayo Arena por si-
lencio administrativo positivo en general y en parti-
cular sobre el expediente administrativo tramitado por
el Cabildo Insular de Lanzarote a consecuencia de la
solicitud de dicha licencia, el Acta nº 1.7723/2004,
de 11 de mayo de 2004, de la Inspección de esa Con-
sejería de Turismo, la Propuesta de Resolución for-
mulada por la instructora del procedimiento sancio-
nador nº 176/04, de esa Dirección General, la solicitud
de 4 de mayo de 2005 formalizada por mi mandan-
te ante el Cabildo Insular de Lanzarote sobre obten-
ción de la licencia por silencio administrativo, así co-
mo sobre cualesquiera otros hechos relacionados con
el procedimiento que nos ocupa, cuya acreditación
podrá realizarse mediante cualquier medio de prue-
ba admitido en derecho”. 

Con fecha 21 de febrero de 2008 se dicta por la
Instructora del procedimiento “Acuerdo de la prue-
ba propuesta” por el que se rechazan las pruebas 1 y
4. Esto es, documental sobre 1.- la obtención de la
licencia de apertura y clasificación turística del Ho-
tel Papagayo Arena por silencio administrativo po-
sitivo en general y en particular sobre el expediente
administrativo tramitado por el Cabildo Insular de Lan-
zarote a consecuencia de la solicitud de dicha licen-
cia y 4.- solicitud de la entidad sancionada de 4 de
mayo de 2005 formalizada ante el Cabildo Insular de
Lanzarote sobre obtención de la licencia por silen-
cio administrativo. El acuerdo emitido por la Instructora
del procedimiento sancionador funda la denegación
de la práctica de las pruebas propuestas por la enti-
dad expedientada en que “el procedimiento administrativo
llevado a cabo por el Cabildo de Lanzarote para la
autorización de apertura del establecimiento es dis-
tinto al procedimiento sancionador de la Consejería
de Turismo, haciéndose constar la mutua colabora-
ción entre ambas Administraciones, pudiendo esta ins-
tructora de oficio solicitar los informes que sean re-
levantes a fin de determinar la existencia de
responsabilidades susceptibles de sanción de acuer-
do con el artículo 12.1 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turísti-
ca y de la inspección de turismo”. Dado el conteni-
do del acuerdo de inadmisibilidad de la prueba
propuesta éste no resulta suficientemente motivado
y ello, si tenemos en cuenta que la instructora del pro-
cedimiento sólo puede rechazar las pruebas pro-
puestas por los interesados, mediante resolución mo-
tivada, cuando dichas pruebas sean manifiestamente
improcedentes e innecesarias. En este sentido, dadas
las alegaciones efectuadas por la entidad expedien-
tada en defensa de su derecho y a fin de acreditar la
certeza de lo esgrimido, disponiendo la Administra-
ción actuante de los elementos fácticos suficientes a
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fin de verificar las circunstancias concurrentes en el
procedimiento en cuestión, se estima que las prue-
bas propuestas, en plazo, por la entidad expedienta-
da, concretamente, la relativa al correspondiente ex-
pediente de autorización de apertura y clasificación
del establecimiento hotelero tramitado por el Cabil-
do Insular de Lanzarote no era prueba irrelevante pa-
ra la decisión del procedimiento sancionador, sin
que quepa considerar suficiente a tal efecto el Infor-
me obrante en el expediente sancionador nº 394/07
emitido con fecha 27 de febrero de 2008 por la Ofi-
cina de Ordenación Turística del Cabildo de Lanza-
rote, en contestación a la solicitud de informe, hecha
de oficio, por la instructora del referenciado expediente
sancionador nº 394/07 con fecha 26 de febrero de 2008,
al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decre-
to 190/1996, de 1 de agosto, por no contener el re-
ferido informe todos los datos necesarios para moti-
var fundadamente el acto administrativo resolutorio
habida cuenta las alegaciones realizadas por la enti-
dad expedientada relativas a que en la fecha de in-
fracción consignada en la Resolución de inicio y en
la Propuesta de Resolución, 23 de enero de 2007, fe-
cha del levantamiento del Acta de Inspección nº
21196 de la que trae causa el expediente sanciona-
dor nº 394/07, había obtenido por silencio adminis-
trativo positivo la preceptiva autorización para la en-
trada en servicio y el desempeño de la actividad
turística reglamentada de Hotel. La propia entidad san-
cionada durante la sustanciación del procedimiento
sancionador y, ahora, en vía de recurso expone de for-
ma convincente la relevancia de las pruebas inadmitidas
al efecto de probar su argumento de la inexistencia
de la infracción que se imputa. La entidad sanciona-
da no se limita a negar los hechos sino que discrepa
solicitando la prueba documental del expediente de
autorización de apertura y clasificación del estable-
cimiento hotelero tramitado por el Cabildo Insular de
Lanzarote al considerar que la referida documental
resulta esencial para poder acreditar los hechos ale-
gados en su defensa y así desvirtuar las pruebas de
cargo en los que se sustenta la actuación sanciona-
dora de la Administración actuante.

El defecto formal existente en la sustanciación
del procedimiento anula el acto administrativo san-
cionador, habida cuenta que constituye una irregu-
laridad determinante de indefensión material que
quiebra el principio de contradicción y el derecho de
defensa. Es doctrina del Tribunal Constitucional, se-
gún la cual la vulneración o infracción de normas pro-
cesales puede producir indefensión en sentido jurí-
dico-constitucional, cuando con aquella vulneración
o infracción se priva al justiciable de alguno de los
instrumentos que el ordenamiento pone a su alcan-
ce para la defensa de sus derechos o se impide la apli-
cación efectiva del principio de contradicción, con
el consiguiente perjuicio real y efectivo para los in-
tereses del afectado. La indefensión, según Senten-
cia del Tribunal Constitucional 89/1986, fundamen-

to jurídico 2º (RTC 1986/89), “consiste en un impe-
dimento del derecho a alegar y de demostrar en el pro-
ceso a los propios derechos, y en su manifestación
más trascendente, es la situación en la que se impi-
de a una parte, por el órgano judicial en el curso del
proceso, el ejercicio del derecho de defensa, priván-
dole de su potestad de alegar y, en su caso, justificar
sus derechos e intereses para que le sean reconoci-
dos o para replicar dialécticamente las posiciones
contrarias en el ejercicio del indispensable principio
de contradicción. Los contendientes, en posesión de
igualdad, tienen que disponer de las mismas oportu-
nidades de alegar y probar cuanto estimaren conve-
niente” (STC 48/1986 - RTC 1986/48). 

Igualmente, es doctrina del Tribunal Supremo la
que determina que no todos los vicios o imperfecciones
padecidas en la tramitación de un procedimiento ad-
ministrativo, tienen entidad jurídica y trascendencia
suficiente para amparar una pretensión de anulato-
ria por causa formal, dado que sólo los defectos muy
graves que impidan al acto formal alcanzar su pro-
pia finalidad o que produzcan indefensión de los
afectados podría lograr los efectos invalidatorios pre-
tendidos. 

En el presente caso, el citado defecto formal vul-
nera el derecho de defensa y el principio de contra-
dicción ya aludido, situando a la entidad sancionada
en un plano de desigualdad frente a la Administra-
ción a la hora de articular la debida defensa en el co-
rrespondiente expediente sancionador.

Por cuanto antecede, en virtud de lo establecido
en el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que determina que “cuando existiendo vicio de for-
ma no se estime procedente resolver sobre el fondo
se ordenará la retroacción del procedimiento al mo-
mento en que el vicio fue cometido salvo lo dis-
puesto en el artículo 67”, en relación con el artículo
63.2 del citado texto legal que dispone que el defec-
to de forma sólo determinará la anulabilidad cuando
el acto carezca de los requisitos formales indispen-
sables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefen-
sión de los interesados.

Por tanto, en aras de subsanar la indefensión cau-
sada a la entidad expedientada, y en evitación de to-
da posible inseguridad jurídica, resulta procedente es-
timar el recurso interpuesto, sin entrar en el fondo del
mismo, y anular la Resolución sancionadora recurrida,
ordenando retrotraer el expediente al momento en que
fue solicitada la apertura del período de prueba (es-
crito de fecha 28 de enero de 2008), conservando aque-
llos actos y trámites cuyo contenido se hubiera man-
tenido igual de no haberse cometido dicho defecto
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de forma, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a
tales efectos y toda vez que a tenor de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la citada Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común “Las Administraciones
Públicas podrán, rectificar en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales de hecho o aritméticos existentes en sus ac-
tos”, se procede, por tanto, a subsanar los errores ma-
teriales existentes.

Se constata en la Propuesta de Resolución de 4 de
diciembre de 2007, Resolución de inicio, Propues-
tas de Resolución de 28 de febrero y 8 de mayo de
2008 y Resolución sancionadora, el mismo error ma-
terial ya que se consignó “... del anexo al Decreto ...”
en vez “... del Decreto ...”.

En las Propuestas de Resolución de 28 de febre-
ro y 8 de mayo de 2008 y en la Resolución sancio-
nadora se produce en iguales términos un error ma-
terial ya que se consignó “... titular del establecimiento
...”, debiendo figurar “... titular de la explotación tu-
rística del establecimiento”.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 140/08-C, emi-
tido con fecha 7 de octubre de 2008 por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 15 de octubre de 2008 por el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 152/08 interpues-
to por D. Manuel Concepción Pérez, en representa-
ción de la entidad mercantil Papagayo Arena, S.L. con
C.I.F. nº B-38484796, titular de la explotación turística
del establecimiento denominado “Hotel Papagayo
Arena”, sito en Urbanización Las Coloradas, Playa
Blanca, término municipal de Yaiza y anular la Re-
solución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias nº 158, de fecha 14 de mayo de 2008,
recaída en el expediente sancionador nº 394/07, or-
denando retrotraer el expediente sancionador nº
394/07 al momento en que fue solicitada la apertu-
ra del período de prueba (escrito de fecha 28 de ene-
ro de 2008), y declarar la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera manteni-
do igual de no haberse cometido el defecto de for-
ma, todo ello de conformidad con lo expuesto en el
fundamento de derecho tercero de la presente Reso-
lución.

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.- El Secretario General Técnico, Clau-
dio-Alberto Rivero Lezcano.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

4930 ANUNCIO de 23 de junio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la instalación de un
invernadero de malla y para la legalización de
cuadra, en La Mata, término municipal de
Tuineje, solicitada por D. Rubén Acosta Alon-
so.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
19 de junio 2008, el Consejero Delegado del Cabil-
do Insular de Fuerteventura ha dictado el Decreto por
el que se resuelve aprobar la calificación territorial
para la instalación de un invernadero de malla de 6.000
m2 y una altura total de 3,50 m y para la legalización
de cuadra de 29 m2 (3,85 x 7,50) y una altura total
de 2,25 m, conforme a las características recogidas
en el proyecto, en una finca de 11.900 m2, en La Ma-
ta, término municipal de Tuineje, solicitada por D.
Rubén Acosta Alonso, con arreglo a los condicionantes
indicados en los fundamentos de derecho de la resolución.

Puerto del Rosario, a 23 de junio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4931 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, re-
lativo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de Or-
denación del Corredor de Transporte Público
con Infraestructura Propia y Modo Guiado
entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspa-
lomas (PTE-21).
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El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 3 de noviembre
de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo re-
lativo al Plan Territorial Especial de Ordenación del
Corredor de Transporte Público con Infraestructura
Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Ca-
naria y Maspalomas (PTE-21): 

Suspender el plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación del Corredor de Transporte Pú-
blico con Infraestructura Propia y Modo Guiado en-
tre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(PTE-21) previsto en el artículo 2 del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, a partir del
momento en que tenga lugar la petición de informe
a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias sobre las cuestiones sustanti-
vas territoriales y urbanísticas, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 18 de noviembre de
2008, mediante su presentación ante la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre
de 2008.- El Consejero de Gobierno de Política Te-
rritorial, Emilio Mayoral Fernández.

4932 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, re-
lativo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de Or-
denación de Infraestructuras e Instalaciones
de Telecomunicación en Suelo Rústico de Gran
Canaria (PTE-33).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 3 de noviembre
de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo re-
lativo al Plan Territorial Especial de Ordenación de
Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunica-
ción en Suelo Rústico de Gran Canaria (PTE-33): 

Suspender el plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación de Infraestructuras e Instala-
ciones de Telecomunicación en Suelo Rústico de

Gran Canaria (PTE-33) previsto en el artículo 2 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
a partir del momento en que tenga lugar la petición
de informe a la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente de Canarias sobre las cues-
tiones sustantivas territoriales y urbanísticas, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 18 de noviembre de
2008, mediante su presentación ante la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre
de 2008.- El Consejero de Gobierno de Política Te-
rritorial, Emilio Mayoral Fernández.

Cabildo Insular
de Tenerife

4933 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, por
el que se hace pública la Resolución de 10 de
diciembre de 2007, que abre el trámite de
audiencia en el expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico, a favor del núcleo urba-
no de Guía de Isora, sito en el término muni-
cipal de Guía de Isora.

Con fecha 10 de diciembre de 2007, el Sr. Coor-
dinador General del Área de Cultura, Patrimonio
Histórico y Museos de este Excmo. Cabildo Insular,
adoptó entre otras la siguiente Resolución:

“Visto el expediente de declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico,
a favor del núcleo urbano de Guía de Isora, sito en
el término municipal del mismo nombre, y

Resultando, que con fecha 12 de noviembre de 1984,
se dicta Resolución de la Dirección General de Cul-
tura del Gobierno de Canarias, por la que se incoa
expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a fa-
vor de Guía de Isora, sita en el municipio del mismo
nombre, publicándose la misma en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 31, de 14
de marzo de 1986, no figurando en dicha resolución
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la delimitación gráfica y escrita del mismo, así co-
mo tampoco la justificación de la misma ni la des-
cripción de dicho bien.

Resultando, que con fecha 16 de mayo de 1996,
se dicta Resolución del Sr. Consejero Delegado de
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, por la que resuelve continuar con la trami-
tación del expediente, designando una delimitación
gráfica y escrita para el Conjunto Histórico en cues-
tión, no constando tampoco en esta resolución, la jus-
tificación de la delimitación ni la descripción del
Bien a declarar, al tiempo que abre un período de trá-
mite de información pública por un plazo de veinte
(20) días, así como otro de audiencia a los interesa-
dos por espacio de quince (15) días, publicándose en
el Boletín Oficial de Canarias nº 77, de 26 de junio
de 1996.

Resultando, que con fecha 19 de noviembre de 2007,
se dicta Resolución del Sr. Coordinador General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se mo-
difican las Resoluciones de 12 de noviembre de 1984,
de la Dirección General de Cultura del Gobierno de
Canarias por la que se incoa expediente para la de-
claración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de Conjunto Histórico, a favor de Guía de Isora, si-
ta en el término municipal del mismo nombre y la
del 16 de mayo de 1996, del Sr. Consejero Delega-
do de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife, por la que se designa la delimita-
ción gráfica y escrita de dicho Conjunto Histórico,
en el sentido de añadir la justificación de la delimi-
tación y la descripción del Bien a declarar que figu-
ran en el anexo I que acompaña a dicha resolución,
publicándose en el Boletín Oficial de Canarias nº 243,
de 5 de diciembre de 2007.

Considerando, lo establecido en el artº. 6º, punto
1, del Decreto 662/1984, de 11 de octubre, por el que
se regula el procedimiento para la declaración de
monumentos y conjuntos histórico-artísticos para la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto al trá-
mite de audiencia a los interesados.

Considerando, que según establece el artº. 8.3.d)
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias, corresponde a los Cabildos Insulares
la competencia de incoar y tramitar los expedientes
de declaración de bienes de interés cultural, eleván-
dolos al Gobierno de Canarias para su aprobación,
así como las modificaciones de dichos expedientes.

Considerando, que esta Coordinación General del
Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos,
ostenta las competencias del Cabildo Insular en ma-
teria de patrimonio histórico, en virtud de Acuerdo
del Pleno corporativo de fecha 5 de julio de 2007 y

de Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fe-
cha 6 de julio de 2007.

Es por lo que

R E S U E L V O:

Abrir el trámite de audiencia en el expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Conjunto Histórico, a favor del núcleo urba-
no de Guía de Isora, sito en el término municipal del
mismo nombre, a fin de poner de manifiesto dicho
expediente a los interesados o, en su caso, a sus re-
presentantes, los cuales podrán alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes, durante un plazo de quince (15) días, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lu-
gar la notificación, a cuyo efecto el expediente podrá
ser examinado en la Unidad de Patrimonio Históri-
co, calle San Pedro Alcántara, 5, 3ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 ho-
ras.”

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de
2008.- El Coordinador General de Cultura, Patri-
monio Histórico y Museos, Cristóbal de la Rosa
Croissier.

A N E X O

EXPEDIENTE: Bien de Interés Cultural.
CATEGORíA: Conjunto Histórico.
A FAVOR DE: Guía de Isora.
MUNICIPIO: Guía de Isora.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS MUNICIPIO 
DE GUÍA DE ISORA

D. Agustín Meneses Pláceres.

4934 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 30 de septiembre de 2008, relativo al
inicio del procedimiento de deslinde del dominio
público hidráulico y zona de servidumbre de
ambas márgenes del Barranco de Icor y de la
margen derecha de un tramo del Barranco de
Tamadaya, en el término municipal de Ari-
co.- Expte. administrativo nº 335-DESL.

La Presidencia del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife ha dictado, con fecha 17 de septiembre de
2008, Resolución mediante la que se inicia el pro-
cedimiento de deslinde del dominio público hidráu-
lico y zona de servidumbre de sendos tramos de los
Barrancos de Icor y de Tamadaya, que discurren por
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el término municipal de Arico. Concretamente, de un
tramo, por ambas márgenes, de 515 m de longitud
del Barranco de Icor, desde el punto de coordenadas
de referencia X=359.786; Y=3.118.864; Z=7 y
X=359.362; Y=3.118.987; Z=26; y de la margen iz-
quierda de un tramo del Barranco de Tamadaya de
435 m de longitud, con coordenadas de referencia
X=359.730, Y=3.118.701; Z=7 y X=359.387;
Y=3.118.826; Z=10.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 20
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
Canarias, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de ju-
lio (B.O.C. nº 108, de 12.8.02), se abre un período
de información pública de veinte (20) días hábiles,
contado a partir de la fecha de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, para que cual-
quier persona física o jurídica pueda exponer las ale-
gaciones que estime pertinentes. Durante el mismo
período de tiempo la solicitud, junto con el expediente
de su razón, estarán de manifiesto en las dependen-
cias de este Organismo, calle Leoncio Rodríguez, 17,
Edifico El Cabo, planta primera, de esta Capital, du-
rante las horas de oficina.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2008.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez.

Ayuntamiento de El Rosario
(Tenerife)

4935 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, rela-
tivo a la convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión de plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 220, de 5 de noviembre de 2008,
se han publicado las bases para la provisión de las
siguientes plazas:

4 Vigilantes-Subalternos (personal laboral fijo).

2 Auxiliares Administrativos (personal laboral fi-
jo).

2 Auxiliares Administrativos (funcionarios de ca-
rrera, pertenecientes a la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar Administrativo).

El plazo de presentación de instancias será de 20
días naturales y se iniciará a partir de la publicación

de este anuncio de extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. Los restantes anuncios di-
manantes de esta convocatoria se publicarán en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife y en el tablón de edictos de esta Corporación.

El Rosario, a 6 de noviembre de 2008.- El Alcal-
de, Macario Benítez Gil.

Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona (Tenerife)

4936 ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, relati-
vo a la Oferta de Empleo Público para el ejer-
cicio 2008.

D. Manuel Ortiz Correa, Secretario Accidental
del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife.

CERTIFICA: que la Sra. Alcaldesa-Presidenta, con
fecha veinte de octubre de dos mil ocho, ha dictado
el siguiente Decreto:

“Visto el expediente tramitado por los servicios ad-
ministrativos municipales por el cual se realizan las
actuaciones conducentes a la aprobación de la Ofer-
ta de Empelo Público del Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, y a la vista de la propuesta de la
Concejalía Delegada de Personal.

ANTECEDENTES

1.- Habiendo sido aprobado por el Pleno munici-
pal de manera definitiva en fecha 14 de marzo de 2008
el Presupuesto General del Ayuntamiento, lo cual
incluye conforme las determinaciones del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por el cual se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales así como por el Real Decreto 500/1990, de
estructura presupuestaria de los Ayuntamientos, la plan-
tilla de personal como anexo a dicho documento.

2.- Así mismo consta acuerdo del Ayuntamiento
en pleno de fecha 29 de abril de 2008, por el que se
acuerda clasificar a los Policías Locales de este mu-
nicipio en el Subgrupo C1, con los correspondientes
ajustes retributivos establecidos en la Ley 6/1997, de
4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales
de Canarias.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- En virtud de las facultades atribuidas a
la Alcaldía-Presidencia por el artículo 21.1.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Segundo.- De conformidad con el artículo 70 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, se aprueba la Propuesta de Re-
solución a mí realizada.

A la vista de los fundamentos jurídicos expuestos
y demás de pertinente y preceptiva aplicación sobre
el régimen de acceso a la función pública

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público pa-
ra el ejercicio 2008, en los términos y con las plazas
contenidas en el expediente tramitado, que se rela-
cionan en el cuadro expuesto a continuación:
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Segundo.- Publíquese la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias y Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
Dña. Carmen Nieves Gaspar Rivero, y ante mí el
Secretario Accidental, D. Manuel Ortiz Correa, en
Granadilla de Abona a veinte de octubre de dos mil
ocho.

Y para que así conste y surta sus efectos donde
proceda, se expide la presente de orden y con el vis-
to bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Car-
men Nieves Gaspar Rivero, en Granadilla de Abo-
na, a 20 de octubre de 2008.- Vº .Bº . :  la
Alcaldesa-Presidenta.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Arrecife

4937 EDICTO de 16 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000170/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Arrecife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000170/2008.
PARTE DEMANDANTE: D. Antonio Rodríguez Tavío.
PARTE DEMANDADA: D. Richard Arthur Craig Clark.
SOBRE: - - -.

En el juicio referenciado, se ha dictado la sen-
tencia de fecha 24 de julio de 2008.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de fecha 16 de octubre de 2008 el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación de la sentencia de fecha
24 de julio de 2008 al demandado “D. Richard
Arthur Craig Clark”, mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a costa de la parte solicitante “D. Anto-
nio Rodríguez Tavío”, representada por la Procu-
radora Dña. Manuela Cabrera de la Cruz, que lo cum-
plimentará ante dicho organismo.

Sentencia de fecha 24 de julio de 2008, cuyo:

FALLO:

1.- Que estimo íntegramente la demanda presentada
por D. Antonio Rodríguez Tavío, contra D. Richard
Arthur Craig Clark.

2.- Que declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento suscrito entre las partes, dando lugar al de-
sahucio de la demandada del inmueble sito en nº
13, apartamento 2º B, de la calle Guanapay, de
Puerto del Carmen, Tías (Lanzarote), que deberá
desalojar y devolver a su propietario o en caso con-
trario se procederá a su lanzamiento, por impago
de la cantidad adeudada en concepto de rentas.

3.- La parte demandada abonará las costas cau-
sadas en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes
en forma legal, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial, que se preparará por medio de es-
crito presentado en este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles contados desde el día siguiente
a la notificación y limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir con ex-
presión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo. 

E/.Juez/Magistrado: D. Leandro Martínez Puer-
tas.

El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arrecife, a 16 de octubre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha sido remitido
en el día de hoy a la Procuradora de la parte acto-
ra, para que proceda a la notificación de la senten-
cia mediante la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Por lo que se remite el presente edicto por
duplicado, al que se adjunta testimonio de la sen-
tencia a notificar.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Las Palmas de Gran Canaria

4938 EDICTO de 13 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia.  Divorcio contencioso nº
0000345/2008.
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(Artº. 497.2º dre la L.E.C. 1/2000, de 7 de ene-
ro).

El Procurador D. Francisco J. Neyra Cruz, liti-
ga con Asistencia Jurídica Gratuita.

D. José Alexis Reyes Negrín, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de no-
viembre de dos mil ocho.

Vistos por D. José Alexis Reyes Negrín, Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presen-
tes autos de divorcio, seguidos ante este Juzgado
bajo el nº 345/2008, a instancia de Dña. Encarna-
ción Ceballos García, representada por el Procurador
D. Francisco Neyra Cruz y asistida por el Letrado
D. Adrián Díaz-Saavedra Zerolo, contra D. Carmelo
Curbelo Borges, que fue declarado en situación le-
gal de rebeldía procesal.

FALLO

Que estimando la demanda, debo declarar y de-
claro la disolución por divorcio del matrimonio
contraído por los cónyuges Dña. Encarnación Ce-
ballos García y D. Carmelo Curbelo Borges, el día
28 de julio de 1984, en Las Palmas de Gran Cana-
ria. Firme que sea esta resolución, líbrese exhorto
al Encargado del Registro Civil donde conste la ins-
cripción del matrimonio de los cónyuges, para la
práctica de las anotaciones correspondientes.

No cabe hacer expresa imposición de las costas
procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, en su caso, deberá interponerse ante es-
te mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se notifique esta resolución.

Por esta mi sentencia, llévese el original al li-
bro de sentencias y expídase testimonio de la mis-
ma para incorporarlo a las actuaciones, lo pronun-
cio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la pre-
sente resolución por el Sr. Magistrado-Juez, que la
dictó en el mismo día de su fecha estando celebrando
audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 13 de noviembre de 2008.- El/la Secre-
tario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Puerto del Rosario

4939 EDICTO de 17 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
menor cuantía nº 0000293/2000.

Dña. Débora Ruiz Molina, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Puerto del Rosario y su
Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

Vistos, por el Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Puerto del Rosario y su Partido,
D. Carlos Vielva Escobar los presentes autos de me-
nor cuantía, bajo el nº 0000293/2000, seguidos a
instancia de Dña. Gregoria Cabrera Sánchez, re-
presentada por el Procurador D. Jesús Pérez López,
y dirigida por el Letrado Sr. Sagaseta, contra D. Ayo-
se Cabrera Blanco representado por la Procurado-
ra Sra. Felipe Felipe y asistido por el Letrado Sr.
Benítez Robaina, D. José Cabrera de León, Dña. Car-
men Cabrera de León representados por el Procu-
rador Sr. Domínguez Pérez y asistidos por el Le-
trado Sr. Martín Luzardo, D. Juan José Marichal Torres
representado por el Procurador Sr. Travieso Ce-
drés y asistido por la Letrada Sra. Travieso Darias,
Dña. Dolores Cabrera Sánchez, D. Óliver Cabrera
Blanco, Dña. Araceli Cabrera Blanco, el Ayunta-
miento de Pájara y Dña. Fátima Cabrera de León.

FALLO: que desestimando la demanda interpuesta
en nombre y representación de Dña. Gregoria Ca-
brera Sánchez por la Procuradora Sra. Goñi Gava-
ri y asistida por el Letrado Sr. Sagaseta frente a D.
Ayose Cabrera Blanco representado por la Procu-
radora Sra. Felipe Felipe y asistido por el Letrado
Sr. Benítez Robayna, D. José Cabrera de León,
Dña. Carmen Cabrera de León, representados por
el Procurador Sr. Domínguez Pérez y asistidos por
el Letrado Sr. Martín Luzardo, D. Juan José Mari-
chal Torres representado por el Procurador Sr. Tra-
vieso Cedrés y asistida por la Letrada Sra. Travie-
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so Darias, Dña. Dolores Cabrera Sánchez, D. Óli-
ver Cabrera Blanco, Dña. Araceli Cabrera Blanco,
el Ayuntamiento de Pájara y Dña. Fátima Cabrera
de León, todos ellos en situación procesal de rebeldía,
debo absolver y absuelvo a los demandados de los
pedimentos contenidos en el suplico de la deman-
da con la imposición a la parte actora de las costas
devengadas.

Y para que sirva de notificación al demandado
en situación procesal de rebeldía Dña. Dolores Ca-
brera Sánchez, expido y libro el presente en Puer-
to del Rosario, a 17 de julio de 2008.- El/la Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de San Bartolomé de Tirajana

4940 EDICTO de 30 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000829/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de
Tirajana.
JUICIO: ordinario 0000829/2006.

En el juicio referenciado, se ha sentencia cuyo
encabezamiento y fallo tienen el contenido literal
siguiente:

“En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de febrero
de 2008.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 4 de esta localidad y su Partido,
los presentes autos de juicio ordinario, registrados
con el nº 829/2006, sobre declaración de dominio,
seguidos a instancia de D. José Domínguez Falcón
y Dña. Ángela Jesús García, representados por el
Procurador Sr. Martín Herrera y defendidos por la
Letrada Sra. Vega Santana, contra D. Diego Betancor
Curbelo, D. Francisco E. Betancor Suárez, D. Lo-
renzo Betancor Suárez, la herencia yacente e ignorados
herederos de D. Francisco Ezequiel Betancor Suá-
rez, D. Antonio Betancor Suárez, D. José Betancor
Suárez, D. Domingo Betancor Suárez, Dña. Pino
Betancor Suárez, la herencia yacente e ignorados
herederos de Dña. Dolores Betancor Suárez, here-
deros de D. Diego Betancor Suárez, herederos de
D. Juan Betancor Suárez, Dña. Ana María Betan-
cor Curbelo, Dña. Josefina Betancor Curbelo, Dña.

María del Pino Betancor Curbelo, Dña. Rosario
Betancor Curbelo, D. Lorenzo Betancor Curbelo,
D. Agustín Javier Betancor Curbelo, D. Antonio Be-
tancor Curbelo, Dña. María del Pino Suárez Betancor,
la herencia yacente e ignorados herederos de Dña.
Rosario Suárez Betancor, D. José Suárez Betancor,
Dña. María del Pino Valenzuela Suárez, D. Loren-
zo Valenzuela Suárez, Dña. Carmen Rosa Valenzuela
Suárez, Dña. Inmaculada Valenzuela Suárez, D.
Víctor Jesús Valenzuela Suárez, todos ellos decla-
rados en rebeldía, y contra D. Agustín Betancor Suá-
rez (su heredera, Dña. Pilar Texeira Verdú, repre-
sentada por la Procuradora Sra. Guerra Navarro y
defendida por el Letrado Sr. de la Rúa González)
y la entidad “Inmobiliaria Betancor, S.A.”, repre-
sentada por el Procurador Sr. Viera Pérez y defen-
dida por el Letrado Sr. Bravo de Laguna, quienes
se han allanado a las pretensiones de los deman-
dantes.”

(...)

FALLO

“Estimar la demanda presentada por D. José
Domínguez Falcón y Dña. Ángela Jesús García
contra D. Diego Betancor Curbelo, D. Francisco E.
Betancor Suárez, D. Lorenzo Betancor Suárez, la
herencia yacente e ignorados herederos de D. Fran-
cisco Ezequiel Betancor Suárez, D. Antonio Betancor
Suárez, D. José Betancor Suárez, D. Domingo Be-
tancor Suárez, Dña. Pino Betancor Suárez, la he-
rencia yacente e ignorados herederos de Dña. Do-
lores Betancor Suárez, herederos de D. Diego
Betancor Suárez, herederos de D. Juan Betancor Suá-
rez, Dña. Ana María Betancor Curbelo, Dña. Josefina
Betancor Curbelo, Dña. María del Pino Betancor
Curbelo, Dña. Rosario Betancor Curbelo, D. Lo-
renzo Betancor Curbelo, D. Agustín Javier Betan-
cor Curbelo, D. Antonio Betancor Curbelo, Dña. Ma-
ría del Pino Suárez Betancor, la herencia yacente
e ignorados herederos de Dña. Rosario Suárez Be-
tancor, D. José Suárez Betancor, Dña. María del Pi-
no Valenzuela Suárez, D. Lorenzo Valenzuela Suá-
rez, Dña. Carmen Rosa Valenzuela Suárez, Dña.
Inmaculada Valenzuela Suárez, D. Víctor Jesús Va-
lenzuela Suárez, y contra D. Agustín Betancor Suá-
rez (su heredera, Dña. Pilar Texeira Verdú) e “In-
mobiliaria Betancor, S.A.”

Declaro que D. José Domínguez Falcón y Dña.
Ángela Jesús García, casados en régimen de sociedad
de gananciales, son dueños en pleno dominio de la
finca siguiente:

“Parcela de terreno de 119,58 m2 de 6 metros de
frontis por 20 metros de fondo, señalada con el nº
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29 de la manzana “Ñ” del plano de parcelación
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana. Linda, al poniente, con parcela
nº 11 en 6 metros; al naciente, con calle nº 25 en
6 metros; al norte, con parcela nº 30 en 20 metros,
y, al sur, también con parcela nº 28 de la misma man-
zana en 20 metros.

La parcela se encuentra en la calle Ampuyenta,
14 (antes, calle General Sanjurjo) de Santa Lucía
de Tirajana, y tiene, como referencia catastral, la
siguiente: nº 6700422DR5860S0001XZ”.

- Ordeno la cancelación de las inscripciones de
dominio contradictorias de la finca descrita ante-
riormente en el Registro de la Propiedad nº Dos de
Telde.

- Ordeno la inscripción de la finca antes men-
cionada en el Registro de la Propiedad nº Dos de
Telde, a nombre de D. José Domínguez Falcón y
Dña. Ángela Jesús García, casados en régimen de
sociedad de gananciales, como dueños en pleno
dominio, previa segregación de la finca matriz nº
4.612 de dicho Registro.

Condeno a los demandados no allanados a las
pretensiones de los demandantes al pago de las
costas de este proceso.

Notifíquese esta sentencia a las partes. Indí-
queseles que contra ella cabe recurso de apelación
que deberá interponerse, en su caso, ante este Juz-
gado, dentro del plazo de cinco días desde la noti-
ficación de esta resolución.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio de los demandados: D. Diego Betancor
Curbelo, D. Lorenzo Betancor Suárez, Herederos
de D. Francisco Ezequiel Betancor Suárez, D. An-
tonio Betancor Suárez, D. José Suárez, D. Domin-
go Betancor Suárez, Dña. Pino Betancor Suárez, He-
rederos de Dña. Dolores Betancor Suárez, Herederos
de D. Diego Betancor Suárez, Herederos de D.
Juan Betancor Suárez, Dña. Josefina Betancor Cur-
belo, Dña. María del Pino Betancor Curbelo, Dña.
María del Pino Suárez Betancor, Herederos de Dña.
Rosario Suárez Betancor, y posibles herederos de
los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, se ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado y en el Boletín Oficial de Canarias para lle-
var a efecto la diligencia de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 30 de octubre
de 2008.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer
(Antiguo Mixto 8) 
de San Bartolomé de Tirajana

4941 EDICTO de 4 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000744/2006.

JUZGADO: nº 1 de Violencia sobre la Mujer (Antiguo Mix-
to 8) de San Bartolomé de Tirajana.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000744/2006.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Eustaquia Sosa Rosario.
PARTE DEMANDADA: D. Mohamed Larbi Abatoya.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

“SENTENCIA 145/2007

En San Bartolomé de Tirajana, a 23 de mayo de
2007.

Vistos por mí, Dña. María Elena Pérez Caro, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
8 de los de San Bartolomé de Tirajana, los autos
de juicio declarativo verbal registrado con el nº
744/2006 del Libro de asuntos civiles, referentes a
la disolución del matrimonio por causa de divor-
cio, seguidos a instancia de Dña. Eustaquia Sosa
Rosario representada por la Procuradora Sra. Pé-
rez Almeida y asistida por el Letrado Sr. Guillén
Reyes frente a D. Mohamed Larbi Abatoya decla-
rado en rebeldía procesal,

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio formu-
lada por la Procuradora Sra. Pérez Almeida en
nombre y representación de Dña. Eustaquia Sosa
Rosario frente a D. Mohamed Larbi Abatoya.

Primero.- Debo declarar y declaro la disolución,
por causa de divorcio, del matrimonio formado por
Dña. Eustaquia Sosa Rosario y a D. Mohamed Lar-
bi Abatoya con todos los efectos legales inheren-
tes a tal declaración así como en su caso, la diso-
lución del régimen económico matrimonial.

Segundo.- Debo aprobar y apruebo como medi-
da definitiva la atribución al demandado del uso del
domicilio familiar.

Tercero.- Acordar que la presente resolución se
comunique al Registro Civil de San Bartolomé de
Tirajana para que se proceda a su inscripción al mar-
gen de la de matrimonio.
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Cuarto.- No cabe pronunciamiento expreso en
cuanto a costas.

Notifíquese esta resolución a las partes. Contra
la misma cabe interponer recurso de apelación, que
deberá prepararse ante este Juzgado, en el plazo de
cinco días, a partir de su notificación, para su re-
solución por la AP de Las Palmas.

Quede testimonio de esta sentencia en los autos
y llévese el original para su unión al Libro de Sen-
tencias.

Así lo acuerda, manda y firma, Dña. María Ele-
na Pérez Caro, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 8 de San Barto-
lomé de Tirajana.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la an-
terior Sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la
suscribe, encontrándose celebrando Audiencia Pú-
blica en el mismo día de su fecha, Doy fe.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de 4 de marzo de 2008 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación al de-
mandado mediante la publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma a instancia de
la demandante.

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de marzo
2008.- El/la Secretario Judicial.

4942 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de familia. Divorcio contencioso nº
0000420/2007.

JUZGADO: nº 1 de Violencia sobre la Mujer (Antiguo Mix-
to 8) de San Bartolomé de Tirajana.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000420/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia Hernández Rivero.
PARTE DEMANDADA: D. Francisco José Pérez Lara.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 84/2008

En San Bartolomé de Tirajana, a 13 de noviem-
bre de 2008.

Vistos por mí, Dña. María Elena Pérez Caro, Juez
del Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer de los
de San Bartolomé de Tirajana, los autos de juicio
declarativo verbal registrado con el nº 420/2007 del
Libro de asuntos civiles, referentes a la disolución
del matrimonio por causa de divorcio, seguidos a
instancia  de Dña. Antonia Hernández Rivero re-
presentada por la Procuradora Sra. Rodríguez Aviar
y asistida por el Letrado Sr. Ramírez Molina fren-
te a D. Francisco José Pérez Lara declarado en re-
beldía procesal,

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio formu-
lada por la Procuradora Sra. Rodríguez Aviar en nom-
bre y representación de Dña. Antonia Hernández Ri-
vero frente a D. Francisco José Pérez Lara:

Primero.- Debo declarar y declaro la disolución,
por causa de divorcio, del matrimonio formado por
Dña. Antonia Hernández Rivero y D. Francisco
José Pérez Lara con todos los efectos legales inherentes
a tal declaración así como en su caso, la disolución
del régimen económico matrimonial.

Segundo.- Acordar que la presente resolución se
comunique al Registro Civil de Granada para que
se proceda a su inscripción al margen de la de ma-
trimonio.

Tercero.- No cabe pronunciamiento expreso en
cuanto a costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Mi-
nisterio Fiscal. Contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación, que deberá prepararse ante es-
te Juzgado, en el plazo de cinco días, a partir de su
notificación, para su resolución por la AP de Las
Palmas.

Quede testimonio de esta sentencia en los autos
y llévese el original para su unión al Libro de Sen-
tencias.

Así lo acuerda, manda y firma, Dña. María Ele-
na Pérez Caro, Magistrada-Juez del Juzgado nº 1
de Violencia sobre la Mujer de San Bartolomé de
Tirajana.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por
providencia de 6 de noviembre de 2008 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
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el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a
efecto la diligencia de notificación sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 14 de noviem-
bre de 2008.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En San Bartolomé de Tirajana, a
14 de noviembre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer contar que el presente edicto ha quedado fija-
do en el día de hoy en el tablón de anuncios. 

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Santa Cruz de Tenerife

4943 EDICTO de 3 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal de desahucio nº
0000357/2005.

Dña. María Gabriela Reverón González, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, lunes, nueve de abril
de 2007.

Vistos por mí Jaime-Francisco Anta González,
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de
los de esta ciudad y su partido judicial, los presentes
autos de juicio verbal de desahucio por falta de pa-
go de cantidades debidas y consiguiente reclama-
ción de cantidad, con relación a un inmueble des-
tinado a local de negocio, seguido en este Juzgado
con número de autos 357/2005, a instancia de la par-
te demandante, la copropiedad Ruiz Benítez de
Lugo y Zárate, representada por el Procurador D.
Antonio Duque Martín de Oliva y defendida por la
Letrada del ICATF Dña. Alexia Pérez Alonso, con-

tra las demandadas, Dña. María de los Ángeles
Romero Hernández, allanada a la demanda, y Dña.
Concepción Bravo Cano en situación procesal de
rebeldía procesal.

FALLO: que, por parcial estimación de la de-
manda interpuesta por el Procurador D. Antonio Du-
que Martín de Oliva, en nombre y representación
de la actora, la copropiedad Ruiz Benítez de Lugo
contra las demandadas, Dña. María de los Ánge-
les Romero Hernández y Dña. Concepción Bravo
Cano, debo acordar y acuerdo los siguientes pro-
nunciamientos:

1. Se tiene por producida satisfacción extrapro-
cesal con relación a la acción de desahucio, al cons-
tar entregadas las llaves del inmueble objeto del li-
tigio, declarando, de este modo, resuelto el contrato
de arrendamiento concertado entre las partes con
fecha 9 de enero de 2004 que tiene por objeto el
local oficina sita en la calle Emilio Calzadilla, 6,
5º derecha, en Santa Cruz de Tenerife, 2. Conde-
no a las demandadas al pago de las renta adeuda-
das así como a las cantidades adeudadas por cuo-
tas comunitarias que hasta la fecha de la demanda
se adeudan ascendentes a la cantidad total de mil
novecientos cincuenta y cinco euros con veinti-
cinco céntimos (1.955,25 euros) de principal más
los intereses reseñados en el cuarto fundamento. 3.
Condeno a las demandadas al pago de las rentas y
cantidades adeudadas en concepto de cuotas de co-
munidad que se devenguen con posterioridad a la
fecha de la demanda hasta que se deje libre el lo-
cal litigioso.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 248.4
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial y 208.4 de la NLEC 1/2000, de 7 de
enero, notifíquese esta sentencia a las parte y há-
gaseles saber que la misma no es firme puesto que
contra ella cabe interponer recurso de apelación an-
te la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife que se habrá de preparar por escrito con
firma de abogado y dentro del plazo de cinco días
contados desde el día siguiente a su notificación,
tramitándose el recurso de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 455 y concordantes de la ley
procesal.

Líbrese testimonio de esta resolución, el cual se
unirá a los presentes autos, custodiándose el origi-
nal por la Sra. Secretaria en el libro de sentencias
del Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en esta primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada, que fue
la anterior sentencia, por el Sr. Magistrado que la dic-
tó, hallándose celebrando audiencia pública en el día
de su pronunciamiento, de lo que yo, la Secretaria,
doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
3 de septiembre de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
y Registro Civil 
de Santa Cruz de Tenerife

4944 EDICTO de 28 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Adopción nº 0000092/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de San-
ta Cruz de Tenerife.
JUICIO: familia. Adopción 92/2008.

A virtud de lo acordado en expediente de adop-
ción nº 92/2008, instado por la Dirección General de
Protección al Menor y la Familia representado por
la Letrada de la Comunidad Autónoma de Canarias,

mediante el presente edicto se notifica a Dña. Mari-
na Alicia Sosa García, que por auto de fecha 15 de
octubre de dos mil ocho, se ha constituido la adop-
ción de su menores hijos, así como a D. Santiago Al-
menara Martín (padre biológico de la hija menor).

Y para su notificación a Dña. María Alicia Sosa
García y a D. Santiago Almenara Martín, haciéndo-
les saber que frente a dicho auto cabe preparar recurso
de apelación dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de la publicación de este edicto, ante es-
te Juzgado, y mediante escrito suscrito por abogado
y procurador de los tribunales con de esta ciudad, y
para ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, expido el presente en Santa Cruz de Tene-
rife, a 28 de octubre 2008.

Edicto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Santa
Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de
octubre de 2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto se remite el día de
hoy a la DGPMF a fin de que insten su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

Doy fe.

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS


