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I. Disposiciones generales

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las per-
sonas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 27 de noviembre de 2008,
por la que se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de
Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2),
especialidad Arquitectos Técnicos de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, para proveer con carácter interino puestos de trabajo adscritos a di-
cho Cuerpo.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la
que se da publicidad a la Resolución de 29 de octubre de 2008 (B.O.E. nº 280, de 20 de
noviembre), de la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, que convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo re-
servados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en los puestos de trabajo lo-
calizados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Decreto 238/2008, de 23 de octubre, del Presidente, por el que se establecen los re-
gistros del Departamento.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 2 de diciembre de 2008, por la que se conceden los Premios Agrarios, Pes-
queros y Alimentarios de Canarias, en su XXII Edición.
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Consejería de Sanidad

Orden de 20 de noviembre de 2008, por la que se delega en los Gerentes de Aten-
ción Primaria, los Gerentes de Servicios Sanitarios y en los Directores Gerentes de
Hospitales la facultad de formalizar la recepción de bienes en determinados contratos
administrativos.

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se re-
conoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se conceden subvenciones para el fo-
mento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el me-
dio ambiente para el ejercicio 2008.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas, de acuerdo a la re-
solución del Presidente de 28 de julio de 2008, destinadas al “Fomento de la crea-
ción de puestos de trabajo en centros públicos o privados de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”. 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas con cargo al progra-
ma de conciliación de la vida familiar y laboral “Cheque Guardería” convocado por
Resolución del Presidente de 28 de julio de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de una asistencia técnica de control de ca-
lidad y soporte experto para el proyecto de implantación de un sistema ERP para la
gestión económica financiera para la Administración General de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, para sus Organismos y Entes públicos.

Consejería de Sanidad

Anuncio de 17 de noviembre de 2008, por el que se convoca procedimiento abier-
to y tramitación anticipada: 2009-0-15 (suministro de reactivos y fungibles necesa-
rios para la realización de pruebas de bioquímica y drogas de abuso y terapéuticas
de rutina y urgencias y la cesión del equipamiento necesario).
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Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 6 de noviembre 2008, por el que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del suministro de con-
sumible de impresoras y fax.- Expte. GPGC-P.A. 04/09.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 24 de noviembre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del suministro de im-
presos y papel.- Expte. GPGC-P.A. 03/09.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la relación de los adjudicatarios del procedimiento abierto nº 2008-0-15
(suministro de material radiología vascular intervencionista), en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica la Orden que resuelve expediente admi-
nistrativo sancionador nº 1/2008, incoado a la Asociación de Discapacitados Aga-
ney, por infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica la Orden que resuelve expediente admi-
nistrativo sancionador nº 3/2008, incoado a la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica la Orden que resuelve expediente admi-
nistrativo sancionador nº 20/2008, incoado a la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 4 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimiento
de subsanación y mejora de solicitud de ayuda al alquiler de viviendas de promo-
ción pública de esta Comunidad Autónoma a D. Mohamed Kadouri Al Mazian, por
imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 14 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación del requerimien-
to de desalojo voluntario, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de
8 de julio de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo nº DD-213/07,
incoado a D. Eugenio Montesdeoca Matías, por imposible notificación.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1910 DECRETO 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las
personas en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas de Canarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria del agua de Canarias, desde hace
muchas décadas, viene desarrollando una merito-
ria labor de alumbramiento de los recursos hídri-
cos subterráneos del Archipiélago. Mediante el
esfuerzo de muchas personas, las galerías y pozos

que constituyen nuestra principal fuente de abas-
tecimiento han ido aumentando su número e in-
crementando su profundidad hasta contarse por mi-
llones los metros excavados en el conjunto de las
islas. Los buenos oficios de sus constructores, su
relativo aislamiento y los cuidados de sus propietarios
eran suficientes hasta ahora para que la induda-
ble peligrosidad de la minería del agua no preci-
sase de otra regulación que la general de seguri-
dad minera.

La situación ha cambiado en los últimos años.
Los trabajos de excavación han finalizado en nu-
merosos pozos y galerías y, con ellos, el mante-
nimiento de las medidas de seguridad estableci-
das en su momento. Las actividades de ocio al aire
libre y disfrute de la naturaleza, en continuo auge,
hacen cada vez más difícil hablar de “aislamien-

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 14 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 31 de octubre de 2008, mediante la cual se acuerda incoación de expediente FD-
10/08 para declarar resuelta y sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo
de Viviendas Las Amapolas, calle Jalisco, 4, portal D, piso 1º, letra C, LP-7058/39,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana por fallecimiento de D. Ramón Ro-
dríguez Navarro, emplazando a quien se considere interesado para que formulen ale-
gaciones y presenten los documentos y jusitificaciones que estimen pertinentes.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 18 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución
de 17 de noviembre de 2008, por la que se incoa expediente de desahucio adminis-
trativo DD-326/08, y su correspondiente Pliego de Cargos, seguido a D. Manuel Her-
nández Machín, por imposible notificación.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 24 de octubre de 2008, re-
lativo a la solicitud de autorización formulada por la entidad Gesplan, S.A.U., pa-
ra la ocupación de una parcela de 210 m2 para un parque público, en la margen iz-
quierda del Barranco de Las Quintanas, en relación con la ejecución del proyecto
denominado Obras de Urbanización de la U.A.-5, Los Quintana, en el término mu-
nicipal de Gáldar.- Expte. 460-O.C.P.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 27 de octubre de 2008, por el que se somete a información pública el
expediente de calificación territorial nº 390-2007, promovido por D. José Antonio
González González para la construcción de cuadra para caballos en “Finca Benítez”
municipio de Arona.
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to” de estas instalaciones, muchas de las cuales que-
dan, sin vigilancia, al alcance de los excursionis-
tas. Y, lamentablemente, los cuidados de los pro-
pietarios decaen cuando las galerías y los pozos
dejan de ser productivos, resultando algunas de es-
tas estructuras abandonadas en condiciones ina-
decuadas. 

El presente Decreto tiene como objetivo poner
fin a esta situación y garantizar la seguridad en las
instalaciones subterráneas creadas por la industria
canaria del agua tanto durante su vida útil como
tras su agotamiento. Con su promulgación, el Go-
bierno de Canarias utiliza las potestades norma-
tivas que en materia de “minería del agua” y de
“obras y recursos hidráulicos” le confiere el Es-
tatuto de Autonomía y la legislación aprobada por
el Parlamento de Canarias, así como la legislación
básica del Estado en materia de seguridad mine-
ra. Su texto es plenamente respetuoso con las
competencias ejecutivas y de planificación con-
feridas a los Cabildos Insulares y Consejos Insu-
lares de Aguas y, cuando es necesario, acude a las
técnicas de coordinación ya existentes en la le-
gislación de las Administraciones Públicas de
nuestra Comunidad Autónoma y general del Es-
tado.

Su objetivo es claro: mantener en todo mo-
mento un alto nivel de seguridad en las galerías
y los pozos, tanto si hay actividad minera en ellos
como si no la hay. Las precauciones a adoptar
son distintas en uno y otro caso, con predominio
de las medidas de seguridad minera en el prime-
ro y del cuidado de la señalización y cierres en el
segundo, sin que en ningún caso puedan desapa-
recer los controles de acceso que impiden la en-
trada de personas sin preparación al interior de es-
tas obras. Tan solo el sellado y clausura definitiva
de la instalación, en condiciones que no exista
peligro residual alguno al visitante ocasional de
la zona, permitirá desvincularse de las precau-
ciones exigidas por este Decreto.

Con todo ello, se diseña un régimen de segu-
ridad que tiene en cuenta no sólo el respeto que
merece el esfuerzo realizado por la tradicional in-
dustria canaria del agua subterránea sino también
la necesidad de no gravar innecesariamente un
recurso vital para la agricultura y población de las
islas, pero que, al mismo tiempo, es riguroso con
quienes, por dejadez o abandono, ponen en peli-
gro la vida de los demás.

El artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, confiere a nuestra Comunidad Autóno-
ma competencias de desarrollo legislativo y de eje-

cución en materia de régimen minero ajustado a
sus singulares condiciones, en especial, la segu-
ridad en la minería del agua. 

Asimismo, el artículo 30.6 confiere compe-
tencias exclusivas a esta Comunidad Autónoma en
materia de aguas, en todas sus manifestaciones, y
su captación, alumbramiento, explotación, trans-
formación y fabricación, distribución y consumo
para fines agrícolas, urbanos e industriales; apro-
vechamientos hidráulicos, canales y regadíos; re-
gulación de recursos hidráulicos de acuerdo con
las peculiaridades tradicionales canarias.

Por su parte, el artículo 7.a) de la Ley territo-
rial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, atribuye al
Gobierno de Canarias el ejercicio de la potestad
reglamentaria de desarrollo de la legislación te-
rritorial o estatal de aguas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, de acuerdo con el dic-
tamen del Consejo Consultivo de Canarias, y pre-
via deliberación del Gobierno en su reunión del
día 25 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Decreto tiene por objeto establecer
las condiciones y requerimientos básicos para ga-
rantizar la seguridad de las personas que, por cual-
quier motivo, accedan al interior de las obras e ins-
talaciones hidráulicas subterráneas del Archipiélago
canario o transiten por sus inmediaciones.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

Las presentes normas son de aplicación a to-
das las galerías, pozos, túneles-acueducto y demás
obras e instalaciones subterráneas visitables cons-
truidas con uso de técnica minera, con o sin ex-
plosivos, y destinadas:

a) al alumbramiento y captación de aguas; o

b) al transporte o almacenamiento de recursos
hídricos; o

c) a cualesquiera otras actividades propias de
la industria del agua en Canarias.
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Artículo 3.- Ámbitos excluidos.

Quedan excluidos:

a) Las conducciones de aguas residuales y plu-
viales y demás infraestructuras subterráneas pro-
pias de los servicios públicos de abastecimiento
de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas
residuales.

b) Los túneles, galerías de servicios y demás ins-
talaciones subterráneas pertenecientes a la infra-
estructura viaria urbana o interurbana, aunque por
ellos pasen conducciones de agua. 

c) Los elementos subterráneos funcionalmen-
te vinculados a las instalaciones hidráulicas ubi-
cadas en la superficie, tales como los sótanos de
plantas desaladoras, los que contengan equipos de
bombeo a depósitos o piscinas y otras construc-
ciones equivalentes.

d) Las captaciones de agua subterránea me-
diante sondeos o perforaciones de imposible ac-
ceso por su pequeño diámetro y todo tipo de tu-
berías de las mismas condiciones.

e) Las formaciones naturales, tales como cue-
vas, tubos volcánicos o equivalentes, cualquiera
que sea la utilización que tengan.

Artículo 4.- Principios generales.

1. Salvo el personal autorizado al efecto por el
órgano competente en materia de minas, nadie
podrá acceder a las obras e instalaciones a que se
refiere el presente Decreto sin autorización expresa
de su titular, que sólo la otorgará después de ha-
ber informado al interesado sobre las disposicio-
nes de seguridad específicas de la instalación de
que se trate. Tanto la autorización como la infor-
mación proporcionadas al interesado deberán ser
por escrito y firmadas por el titular. 

2. Las actividades de excavación, y las subte-
rráneas equiparadas referidas en el párrafo si-
guiente, se rigen por el principio de protección efi-
caz de las personas que realizan trabajos subterráneos
y están sometidas a la policía minera. La norma-
tiva minera básica del Estado delimita su alcan-
ce y contenido.

3. Las actividades subterráneas de investigación
y explotación de los recursos hidráulicos que ha-
yan de ser realizadas en el interior de la instala-
ción, previa la autorización o concesión adminis-
trativa del Consejo Insular de Aguas, quedan
equiparadas a las actividades mineras a efectos de

seguridad. Las que se realicen en el exterior, ta-
les como aforos, mediciones de la calidad del
agua u otras equivalentes, atenderán a la seguri-
dad del conjunto de la explotación mediante el con-
trol de señalización y accesos regulado en el pre-
sente Decreto.

4. Tanto la policía de aguas y cauces como la
policía de obras hidráulicas o la planificación hi-
drológica se aplicarán al mantenimiento del entorno
de seguridad adecuado de las obras e instalacio-
nes hidráulicas subterráneas. A tal fin los organismos
competentes adoptarán aquellas medidas previs-
tas en el presente Decreto que resulten oportunas
en cada caso. 

Artículo 5.- Seguridad interior.

1. Todas las actividades en el interior de la ins-
talación se realizarán con estricto cumplimiento
de la vigente normativa en seguridad minera y, por
tanto, bajo la dirección de un facultativo técnico
de minas. Cada instalación estará dotada de sus pro-
pias Disposiciones Internas de Seguridad especí-
ficas de acuerdo con lo establecido en el Real De-
creto 863/1985, de 2 de abril, elaboradas por el técnico
facultativo de minas responsable de su construc-
ción y aprobadas por el órgano competente en
materia de minas y encaminadas a:

a) Evaluar las situaciones de peligro que pue-
dan presentarse, minimizar los riesgos y, en su ca-
so, paliar los efectos de los accidentes que pue-
dan producirse.

b) Garantizar la habitabilidad del entorno, la sa-
lubridad del aire y unas condiciones de polvo,
temperatura y humedad acordes con las labores a
realizar.

c) Aportar información a las personas del com-
portamiento a seguir en el interior de la instala-
ción, tanto en condiciones ordinarias como de
emergencia.

2. La responsabilidad sobre la seguridad inte-
rior incumbe al titular de la instalación y al facultativo
de minas. La supervisión corresponde al órgano
competente en materia de minas.

Artículo 6.- Señalización exterior y control de
accesos. 

1. Toda instalación de captación de aguas sub-
terráneas dispondrá de la señalización exterior y
de los elementos de control de accesos previstos
en el presente Decreto, que se mantendrán en to-
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do momento en buen estado de conservación. El
control de accesos incluye la constancia de que
la puerta o mecanismo de cierre de la instalación
se encuentra operativa y funciona correctamen-
te.

2. La responsabilidad sobre la señalización ex-
terior y el control de accesos incumbe al titular y
al encargado de seguridad de la instalación. La su-
pervisión corresponde al órgano competente en ma-
teria de seguridad minera en tanto se realicen la-
bores mineras en la instalación y, una vez finalizadas
o temporalmente interrumpidas, al Consejo Insu-
lar de Aguas del Cabildo Insular respectivo, co-
mo parte de sus funciones de policía de obras hi-
dráulicas. 

Artículo 7.- Tipos de instalaciones.

A efectos del presente Decreto se entenderá
por: 

a) Galerías: perforaciones del subsuelo transi-
tables que penetran en el terreno de forma sensi-
blemente horizontal con el propósito de acceder
a un acuífero, del que obtienen o pretenden obte-
ner el agua por gravedad. Deben tener una longi-
tud superior a cincuenta metros para diferenciar-
se de los meros socavones. Su excavación requiere
técnica minera, que incluye, entre otras, labores
de arranque con o sin explosivos, estabilización
del frente, transporte, fortificación, ventilación, y
electrificación especial, y su explotación no pre-
cisa más que actuaciones esporádicas y manteni-
miento básico en su interior, salvo los casos de re-
perforación o excavación de nuevos ramales
autorizados.

b) Pozos: perforaciones del subsuelo en verti-
cal accesibles a las personas y cuyo objeto es ex-
traer el agua de un acuífero por elevación. Su pro-
fundidad puede ser de unas decenas o varios
centenares de metros, su excavación requiere téc-
nica minera y su explotación necesita el mante-
nimiento periódico de los mecanismos de toma y
elevación de agua. Puede disponer de galerías de
fondo y otros dispositivos destinados a aumentar
su cono de absorción sin que ello cambie su cali-
ficación.

c) Túneles-acueducto: perforaciones del sub-
suelo sensiblemente horizontales y transitables cons-
truidas para el paso de un canal o conducción de
agua. Salvo que se hayan adoptado las adecuadas
medidas de seguridad para su uso por terceros, se
consideran afectos exclusivamente al servicio de
transporte de agua y están cubiertos por la prohi-

bición general de acceso del artículo 4.1 prece-
dente.

d) Otros: las zanjas, socavones, sondeos de
gran diámetro, y demás obras subterráneas que, ba-
jo cualquier denominación, hayan sido construi-
das por la industria del agua, y creen riesgos pa-
ra las personas que puedan penetrar en ellas.

Artículo 8.- Fases de su construcción y utili-
zación.

La vida útil de las instalaciones se entenderá di-
vidida en:

a) Fase de actividad. Comprende:

1. Actividad de excavación. Incorpora todas
las obras de perforación, la retirada de materiales
extraídos y el acondicionamiento de la instala-
ción subterránea para su uso como obra hidráuli-
ca. 

2. Actividad de explotación. Incorpora todas las
tareas necesarias para el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos obtenidos, distintas de las
anteriores.

b) Fase de inactividad. Comprende:

1. Inactividad temporal. Se produce cuando
por cualquier motivo cesan las labores de exca-
vación en las instalaciones improductivas o las de
explotación en las productivas y conservando su
titular el derecho a proseguirlas. Salvo casos ex-
cepcionales, esta situación no podrá prolongarse
más de dos años consecutivos.

2. Inactividad indefinida (abandono). Se pro-
duce en todo caso una vez superado el período in-
dicado, o antes, cuando existan indicios claros de
abandono de la obra o instalación por su titular,
tales como la confirmación del carácter improductivo
de la obra emprendida, el agotamiento de los de-
rechos de alumbramiento sin iniciar un nuevo ex-
pediente, la disolución “de iure” o “de facto” de
la comunidad que emprendió la obra, u otros se-
mejantes. 

c) Fase de clausura. Comienza con la iniciación,
de oficio o a instancia de parte, del expediente de
cierre definitivo de las instalaciones y finaliza
con la comprobación de su clausura y sellado
efectivo en condiciones de total seguridad para las
personas y el medio ambiente. 
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CAPÍTULO II

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ACTIVAS

Artículo 9.- Documentación obligatoria.

Cada instalación subterránea dispondrá de la si-
guiente documentación de seguridad:

1. Relativa a la excavación:

a) Proyecto de ejecución de la obra con los
contenidos recogidos en el Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera y que incluirá las pre-
visiones de seguridad específicas de la instalación
acomodadas al avance de los trabajos autorizados,
así como el estudio de sostenimiento, ventilación
y demás contenidos reglamentarios.

b) Plan de prevención de riesgos laborales y Do-
cumento sobre Seguridad y Salud. Contendrá las
demás medidas de seguridad necesarias, tal como
están definidas en la legislación laboral aplicable. 

c) Libro de incidencias, en el que se anotarán,
debidamente testimoniadas, cuantas tengan rela-
ción con la seguridad, con expresión, de su fecha,
tipo, personas afectadas y circunstancias concu-
rrentes para un claro entendimiento de lo sucedi-
do.

2. Relativa a la explotación:

a) Acta de autorización de la interrupción o fi-
nalización de las labores mineras de avance, con
indicación de las medidas de seguridad de la ex-
plotación dictadas por el director facultativo de la
obra subterránea y aprobadas por el órgano com-
petente en materia de minas, y copia del acta de
aforo y puesta en servicio de la obra hidráulica,
con expresión de las medidas de seguridad adicionales
determinadas en su caso para las labores hidráu-
licas por los técnicos actuantes.

b) Libro de incidencias, que será el mismo uti-
lizado para la excavación, haciéndose constar el
cambio de situación.

c) Ficha de seguridad, que recogerá en lo esen-
cial las determinaciones del apartado a) prece-
dente. El órgano competente en materia de minas
aprobará y publicará el modelo correspondiente.

Artículo 10.- Encargados de seguridad. De-
signación.

1. Desde el inicio de los trabajos de excavación
hasta la clausura definitiva de la obra, cada ins-
talación tendrá una persona específicamente en-

cargada del cumplimiento de las normas de segu-
ridad contenidas en el presente Decreto.

2. Para todo lo relacionado con la excavación
y, en general, con las actividades a realizar en el
interior de la instalación, esta persona será el di-
rector facultativo de la obra, quien ejercerá las fa-
cultades y tendrá las obligaciones que le confie-
re la legislación minera. 

3. Cuando no se estén realizando labores mi-
neras o subterráneas equiparadas en el interior de
la instalación y en todo caso para el control de los
accesos y de la señalización exterior, su titular de-
signará una persona de confianza como encarga-
do de seguridad. Esta persona deberá tener expe-
riencia directa y acreditable de trabajo en galerías,
pozos o túneles-acueducto, y podrá ser uno de los
trabajadores de la explotación hidráulica de que
se trate. Acudirá a la instalación siempre que sea
necesario efectuar un control periódico, facilitar
un acceso autorizado o atender a cualquier inci-
dencia.

4. En las instalaciones inactivas y en defecto
de lo previsto en los párrafos anteriores, se con-
siderará encargado de seguridad la persona que os-
tente capacidades decisorias en la empresa titular
de la explotación, cuando sea una persona jurídi-
ca; o su titular o titulares individuales, cuando
sean personas físicas. En su defecto, se atribuirá
esta condición al dueño del terreno donde se en-
cuentre el acceso a las instalaciones subterráneas
en situación de inactividad indefinida o permanente.

Artículo 11.- Encargados de seguridad. Funciones.

Sin perjuicio de las responsabilidades propias
del director facultativo de la obra de excavación
o de otras tareas que pueda confiarles el titular de
la explotación, los encargados de seguridad ten-
drán las siguientes funciones:

a) Comprobar el buen estado de la señalización
exterior y la realización de sus revisiones perió-
dicas.

b) Comprobar la operatividad y buen funcio-
namiento de las puertas y sistemas de cierre del
acceso a las instalaciones.

c) Custodiar la documentación obligatoria de
seguridad de la instalación y cumplimentar el li-
bro de incidencias.
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d) Controlar las entradas y salidas en las ins-
talaciones y facilitar la información de seguridad
a las personas que ingresen en ellas.

e) Asumir la iniciativa en cuantas incidencias
se produzcan, dar la alarma de seguridad y responder
a las emergencias, ordenando la evacuación y
prohibiendo la entrada cuando sea necesario.

f) En general, atender a cuantas cuestiones pue-
dan afectar a la seguridad de las personas, reca-
bando la ayuda oportuna cuando carezca de co-
nocimientos técnicos para solucionarlas.

Artículo 12.- Señalización exterior.

1. La señalización exterior mostrará junto a la
indicación “prohibido el paso a toda persona no
autorizada” las palabras “peligro” y “danger” de-
bidamente destacadas, utilizando los pictogramas
y colores legalmente establecidos para indicar las
causas de peligro y características de cada insta-
lación, tales como carencia de iluminación o ven-
tilación, gases tóxicos, desprendimientos, caídas,
etc.

2. Los paneles, resistentes a la intemperie, se-
rán, al menos, dos, de unas dimensiones mínimas
de 60 x 40 cm, y se colocarán de forma que na-
die pueda acceder a la instalación sin verlos. In-
cluirán necesariamente la siguiente información:

a) El tipo de instalación (galería, pozo, túnel-
acueducto), su nombre si lo tuviere, su titular o
propietario, y su longitud o profundidad. 

b) Las coordenadas geográficas del lugar en que
se encuentra y la traza o rumbo en el caso de las
galerías.

c) Otra información relevante, como puede ser
la existencia de ramales en el interior o las vías
de evacuación más rápida en el exterior, incluidos
los posibles puntos de aterrizaje de helicópteros.

3. Por Orden de la Consejería competente en
materia de minas se aprobarán las instrucciones
técnicas que requiera el desarrollo del presente ar-
tículo. 

Artículo 13.- Accesos. Entradas y salidas.

1. Las instalaciones subterráneas dispondrán
de entradas y salidas desde la superficie con
puertas o sistemas de cierre sólidos y en buen es-
tado que impidan eficazmente el paso y que per-
manecerán cerrados cuando no estén custodiados

por el encargado de seguridad o persona res-
ponsable. 

2. La puerta o cancela y el sistema de cierre de-
ben facilitar la evacuación desde el interior en
cualquier momento e impedir eficazmente los ac-
cesos no deseados al interior. Estará en el exterior
de la instalación y se construirá de tal modo que
no pueda confundirse con el acceso a una gruta o
cueva natural. 

3. Con carácter excepcional y dada su especial
configuración, no será necesario que las galerías
y pozos de construcción tradicional canaria dis-
pongan de doble acceso, si bien cuando se utili-
cen accesos mecánicos, especialmente en los po-
zos, deberán existir medios de evacuación de
emergencia de uso manual. La maquinaria, equi-
pos y vagonetas utilizadas deberán permitir el pa-
so de personas aun cuando estén detenidos for-
zosamente. 

Artículo 14.- Medidas aplicables a las labores
mineras y subterráneas equiparadas. 

Durante la realización de las labores mineras
y subterráneas equiparadas se cumplirán las dis-
posiciones del Real Decreto 1.389/1997, de 5 de
septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en las actividades mineras,
o norma que en el futuro lo sustituya, con las si-
guientes precisiones:

a) No serán exigibles los dos accesos indepen-
dientes y separados en los pozos y galerías de
construcción tradicional canaria. 

b) El documento a que se refiere el apartado 6
de la parte C del anexo del mencionado Decreto
1.389/1997, de 5 de septiembre, será el libro de
incidencias.

c) Se prestará especial atención a las emanaciones
de gases volcánicos, especialmente a los carentes
de olor como el monóxido y dióxido de carbono,
y a las variaciones en la temperatura ambiente.

Artículo 15.- Finalización o interrupción de
las labores mineras.

1. Siempre que se interrumpan las labores mi-
neras por tiempo superior a cuarenta días se adop-
tarán las siguientes medidas preventivas:

a) En caso de que alguno de los equipos de ex-
cavación no haya sido retirado, se dejará de tal mo-
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do que no pueda ser utilizado por personas inex-
pertas. 

b) Cuando se retiren en todo o en parte las ins-
talaciones de ventilación donde hayan sido nece-
sarias, se señalizará adecuadamente esta circuns-
tancia.

c) Las indicaciones interiores de peligros pun-
tuales y las señales de orientación a los trabaja-
dores en las bifurcaciones se revisarán y conser-
varán en su lugar.

d) Se procederá a una comprobación técnica fi-
nal de la ubicación y eficacia de todos los siste-
mas de seguridad, incluida la señalización exte-
rior y los accesos, que deberán encontrarse en
perfectas condiciones.

e) Se comunicará la interrupción de las labo-
res al órgano competente en materia de minas,
que podrá imponer prescripciones adicionales de
seguridad.

2. Finalizados los trabajos de excavación, el di-
rector facultativo de la obra, conjuntamente con
el titular o su representante legal y el encargado
de seguridad designado por éste levantarán acta
de la situación estructural de la instalación, con
la de sus accesos y señalización, cuyo estado com-
probarán visualmente. El director facultativo con-
signará por escrito las instrucciones de seguridad
que estime necesarias para la actividad de explo-
tación, que deberán reflejarse en la ficha de seguridad
correspondiente. El contenido de dichas instruc-
ciones deberá ser comunicado al órgano compe-
tente en materia de minas que podrá imponer pres-
cripciones adicionales. El titular de la explotación
remitirá copia de todo ello al Consejo Insular de
Aguas.

3. La obra finalizada deberá reunir las condi-
ciones para que pueda ser utilizada sin peligro
por aquellas personas sin conocimientos en seguridad
minera y que se limiten a seguir instrucciones de
seguridad indicadas, de lo cual se dejará oportu-
na constancia en el acta, que será firmada por to-
dos los presentes. El director facultativo conser-
vará una copia del acta, entregándose otra al
propietario y otra al encargado de seguridad, que
recibirá además el libro de incidencias en el que
quedará consignada la transmisión con su fecha
y personas que la realizaron.

Artículo 16.- Medidas aplicables a la actividad
de explotación.

1. La actividad de explotación de la obra hidráulica
subterránea para tareas tales como aforos, control

de la calidad del agua o reparto de los caudales se
realizará siempre que sea posible en el exterior de
la misma. Cada vez que se realicen labores de es-
te tipo se comprobará la situación de la señaliza-
ción exterior y cierres de la instalación, infor-
mándose al encargado de seguridad de cualquier
contingencia observada.

2. Cuando sea necesario acceder al interior de
la galería, pozo o infraestructura subterránea pa-
ra la realización de labores hidráulicas u otras
ajenas a la minería, el director facultativo, técni-
co de minas, indicará las prevenciones de seguri-
dad necesarias en función de la actividad de que
se trate (labores de mantenimiento de corta dura-
ción, reparaciones de larga duración, investigaciones,
etc.). 

3. Quienes penetren en la instalación dejarán
constancia en el exterior de la hora de entrada y
la prevista de salida, debiendo disponerse a tal fin
medios resistentes a la intemperie cerca de la en-
trada. No entrará nadie sin autorización ni se de-
jará el acceso abierto y sin vigilancia del encar-
gado de seguridad o persona responsable cuando
vayan a producirse sucesivas entradas.

Artículo 17.- Revisiones periódicas.

1. La señalización exterior, los accesos y los cie-
rres de las instalaciones serás revisados al menos
una vez al año, con independencia de que se rea-
lice o no actividad en ellas. Esta obligación incumbe
al titular de la explotación y subsidiariamente al
dueño del terreno en que se encuentra y su cum-
plimiento se anotará en el libro de incidencias. 

2. En supuestos justificados de inactividad de
larga duración o indefinida los interesados po-
drán ser autorizados a efectuar revisiones cada
tres años, una vez acreditada la resistencia de los
sistemas de cierre y señales instaladas al paso de
dicho lapso de tiempo.

CAPÍTULO III

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES INACTIVAS.
CLAUSURA Y SELLADO 

DE LAS INSTALACIONES SIN USO

Artículo 18.- Obligación de declarar la exis-
tencia de instalaciones subterráneas inactivas. 

1. Los titulares de todas las instalaciones sin ac-
tividad a que se refieren las presentes normas tie-
nen la obligación de poner en conocimiento de la
Administración hidráulica su tenencia, estado de
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conservación y medidas de seguridad utilizadas.
Esta obligación se aplica a cada obra subterránea
que haya sido efectivamente iniciada, con inde-
pendencia de su fecha de iniciación, resultados o
estado actual de uso o abandono, y finaliza ex-
clusivamente con su clausura y sellado. 

2. Los propietarios de fincas en cuyo terreno se
encuentre la entrada o acceso a una instalación sub-
terránea inactiva deberán declararlo así al orga-
nismo que tramita el censo regulado en los artículos
siguientes, mediante carta o escrito sencillo que
indique su ubicación y principales características.

Artículo 19.- Censo. Elaboración.

1. Los Consejos Insulares de Aguas elaborarán
a partir de los datos del Registro y Catálogo de Aguas,
expedientes de autorizaciones y concesiones de apro-
vechamiento de aguas subterráneas y planificación
hidrológica, así como de otras fuentes de información
de las que puedan disponer, un censo de las ins-
talaciones subterráneas de sus respectivas islas, di-
vidido en dos grandes apartados, en los que se re-
cogerán respectivamente las instalaciones activas
y las inactivas. En este último se incluirán todas
aquellas de las que no exista constancia de acti-
vidad en los últimos dos años.

2. El órgano competente en materia de minas,
a partir de los expedientes que custodia, localizará
de forma individualizada para cada isla todas
aquellas obras hidráulicas subterráneas cuyos pro-
yectos de labores estén detenidos, finalizados o ca-
ducados, creando con ellas una base de datos a la
que incorporará las demás obras de este tipo cu-
ya existencia le conste y se encuentren inactivas
o abandonadas. Una vez elaborada, esta base de
datos se remitirá a los respectivos Consejos Insulares
para su integración en el censo de instalaciones inac-
tivas. 

3. En el censo se recogerá la siguiente infor-
mación:

a) Una cartografía digitalizada, donde estén lo-
calizados la ubicación exacta, accesos, traza y pa-
rámetros fundamentales de cada instalación.

b) Una clasificación provisional de las instala-
ciones en función de su peligrosidad (alta, media,
baja o, en su caso, desconocida), establecida si-
guiendo los criterios de la legislación básica del
Estado en materia de seguridad minera.

c) La ficha de seguridad inicial de cada insta-
lación, donde se harán constar, junto al nombre y

dirección de su titular, si fuere conocido, los da-
tos expresados en el artículo 9.2 de los que se
disponga.

4. Copias de todo lo anterior serán remitidas
en formato digital a las Consejerías competen-
tes en materia de medio ambiente y de turismo,
al órgano competente en materia de minas y al
órgano competente en materia de protección ci-
vil y seguridad en emergencias, a las corporaciones
municipales y demás entidades que se estime
conveniente para que propongan la incorporación
de los nuevos datos de que puedan disponer, co-
municándolos a tal efecto al Consejo Insular de
Aguas. 

Artículo 20.- Censo. Aprobación.

1. Ultimados los trabajos de preparación del cen-
so, los Consejos Insulares de Aguas someterán a
información pública la relación de instalaciones
subterráneas censadas como activas o inactivas,
con indicación del lugar donde están ubicadas y
el grado de peligrosidad estimado, manteniendo
los restantes datos a disposición de los interesa-
dos en sus dependencias. Los datos completos del
censo se pondrán a disposición del público por me-
dios electrónicos.

2. Recibidas las alegaciones, los Consejos In-
sulares de Aguas podrán, a su elección, continuar
el expediente y aprobar el censo definitivo en uso
de las competencias referidas en los apartados h)
y p) del artículo 10 de la Ley territorial 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas o solicitar la aplicación
del artículo 11.1 de la misma Ley para que lo ha-
ga la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

3. El censo definitivamente aprobado será pu-
blicado en el Boletín Oficial de Canarias y divulgado
por medios electrónicos. 

4. El censo se actualizará periódicamente, al me-
nos una vez cada dos años. Las actualizaciones se-
rán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias
y divulgadas por medios electrónicos. 

Artículo 21.- Medidas de seguridad en las ins-
talaciones inactivas que tienen propietario cono-
cido.

1. Los titulares de las instalaciones inactivas cen-
sadas serán requeridos individualmente para que
acrediten:

Boletín Oficial de Canarias núm. 246, miércoles 10 de diciembre de 2008 24611



a) La existencia y el buen estado de funciona-
miento de la señalización exterior y los sistemas
obligatorios de cierre de las instalaciones.

b) Su compromiso de realizar una revisión
anual de dichos elementos de seguridad o su so-
licitud de realizarlas con una periodicidad ma-
yor en las condiciones establecidas en los artículos
17 y 18, hasta la iniciación del expediente de clau-
sura y sellado definitivo de la instalación.

2. En caso de incumplimiento, en las instala-
ciones calificadas como de peligrosidad baja o
media, se procederá a la imposición al titular de
las multas coercitivas previstas en el artículo 127
de la citada Ley territorial 12/1990, de 26 de ju-
lio, con la cuantía regulada en dicho artículo y con
una periodicidad de tres meses hasta el efectivo
cumplimiento.

3. En las instalaciones de alta peligrosidad, se
procederá por el organismo competente a la eje-
cución subsidiaria de la revisión inicial, las repa-
raciones necesarias y las revisiones periódicas,
todo ello a costa del propietario, en los términos
del artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Artículo 22.- Medidas de seguridad en las de
propietario desconocido.

En el caso de propietario desconocido, el re-
querimiento previsto en el artículo anterior se di-
rigirá a quien figure como propietario del terreno
en el que se encuentra el acceso de la instalación,
con la indicación de que puede inhibir sus efec-
tos aportando la identidad del titular de la insta-
lación por cualquier medio de prueba admisible
en Derecho o iniciando el expediente de clausu-
ra y sellado definitivo de la misma.

Artículo 23.- Procedimiento de clausura vo-
luntaria.

1. El procedimiento de clausura voluntaria se
iniciará a instancia bien del titular de la explota-
ción, bien del propietario del terreno en el que se
encuentre el acceso a la misma, mediante escrito
presentado ante el órgano competente en materia
de minas. 

2. La solicitud de clausura deberá acompañar-
se de la siguiente documentación, salvo que la

misma ya obre en poder de la Administración ac-
tuante:

a) Acreditación de la identidad del solicitante,
en caso de personas físicas mediante Documento
Nacional de Identidad y, en caso de personas ju-
rídicas mediante copia compulsada de la escritu-
ra de constitución de la sociedad y acreditación de
representación de la misma. 

b) Acreditación de la titularidad de la explota-
ción o, en caso de que la instancia sea presenta-
da por el propietario del terreno, certificado registral
y copia compulsada de la escritura de propiedad. 

c) Breve memoria, en la que se identifique cla-
ramente la localización geográfica de la instala-
ción, su longitud, historial administrativo y de
explotación y características singulares más rele-
vantes.

3. En la tramitación de la solicitud, el Órgano
competente en materia de minas podrá realizar
las visitas de inspección y recabar cuantos infor-
mes se estimen oportunos.

4. Corresponde al órgano competente en materia
de minas establecer las condiciones concretas de
seguridad en la clausura que podrán incluir, en su
caso, órdenes de rellenado total o parcial de la ex-
cavación, instalación de chimeneas de evacua-
ción de gases, o medidas equivalentes justificadas
por razones técnicas o de seguridad, previo informe
del Consejo Insular de Aguas en aras de la con-
servación y futuro aprovechamiento del dominio
público hidráulico. 

A tal efecto, se establecen las siguientes con-
diciones mínimas: 

a) La clausura requerirá el sellado de los acce-
sos a la instalación subterránea con medios tales
que no pueda ser removido con herramientas li-
geras. 

b) Siempre que sea posible, el cierre definiti-
vo de galerías y túneles se ubicará unos metros ha-
cia el interior con el fin de que la oquedad resi-
dual, convenientemente asegurada pueda servir
de refugio contra desprendimientos de piedras,
incendios forestales, ventiscas o fenómenos equi-
valentes. 

c) El terreno exterior se restaurará de forma acor-
de con el paisaje natural sin que queden áreas pe-
ligrosas por ningún motivo (gravas o tierras suel-
tas, cortes bruscos del terreno, etc.).
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5. En aquellos casos en los que la instalación
que se pretenda clausurar reúna especiales carac-
terísticas para efectuar investigaciones hidrológicas
o vulcanológicas en su interior, u otras activida-
des de interés general, el procedimiento en curso
se suspenderá a instancia de parte a fin de que el
órgano competente en materia de minas valore la
concurrencia de aquellas circunstancias y, en su
caso, resuelva sobre la continuidad y modos de ac-
ceso a la instalación, siempre que exista interesado
que se responsabilice de la seguridad de la mis-
ma y haya habido acuerdo con el propietario de
los terrenos a estos efectos.

6. El órgano competente en materia de minas,
previo informe del Consejo Insular de Aguas, pro-
cederá a dictar resolución motivada sobre la so-
licitud de clausura en el plazo de seis meses. En
caso de no recaer resolución expresa, ésta se con-
siderará desestimatoria.

7. Una vez resuelta y notificada la solicitud de
clausura, el titular o propietario ordenará una re-
visión exhaustiva de la instalación subterránea
que se abandona, documentándose con exactitud
por técnico competente todos los datos y refe-
rencias disponibles.

Tras ello procederá a su cierre y sellado, que
será comprobado por funcionario competente, de-
jando constancia de ello en la documentación de
clausura.

Esta documentación se remitirá al órgano com-
petente en materia de minas en el plazo de tres me-
ses desde la notificación anterior, con copia al
Consejo Insular de Aguas. Este último la archivará
conjuntamente con la ficha de seguridad y el li-
bro de incidencias, y la conservará en sus Servi-
cios de Planificación Hidrológica.

8. El Consejo Insular de Aguas, una vez se le
haya dado traslado de la resolución de clausura,
procederá a la anotación de la misma en el libro
de incidencias y al cierre de éste. 

Artículo 24.- Procedimiento de clausura for-
zosa. 

1. Procederá la clausura forzosa de las instala-
ciones abandonadas sin titular conocido cuando el
propietario de los terrenos en que se encuentre su
acceso haya incumplido el requerimiento regula-
do en el artículo 21 sin haber acudido a ninguna
de las posibilidades que le ofrece el artículo 22.

2. La clausura forzosa se realizará por el pro-
cedimiento de ejecución subsidiaria a costa del pro-

pietario, conforme a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, comenzándo-
se por aquellas instalaciones de alta peligrosidad
singularizadas por encontrarse en un espacio na-
tural protegido o en las cercanías de un sendero
turístico formalmente calificado como tal. 

3. Sin perjuicio de proceder al reconocimien-
to de la instalación y recabar los informes que se
juzguen necesarios, el órgano competente en ma-
teria de minas dictará resolución en el plazo de tres
meses desde el inicio del procedimiento, estable-
ciendo las condiciones concretas de seguridad en
la clausura de la instalación.

4. Para la comprobación y verificación de las
condiciones impuestas en la resolución de clau-
sura de la instalación, el órgano competente en ma-
teria de minas podrá recurrir a la intervención de
los Organismos de Control Autorizados en el ám-
bito reglamentario de la seguridad minera.

Artículo 25.- Actuaciones de emergencia.

1. En todos aquellos casos en que se tenga
constancia de la existencia de una situación de es-
pecial riesgo, los órganos competente en materia
de minas y de seguridad y emergencias tomarán
las medidas urgentes que sean oportunas, esta-
bleciendo con carácter preventivo las prohibicio-
nes de acceso, vallados, cierres provisionales, etc.
requeridos por las circunstancias. Seguidamente
se dirigirán al titular de la instalación o, en su de-
fecto, al dueño de los terrenos, para la instalación
de las medidas de seguridad definitivas que co-
rrespondan. 

2. Producido un accidente, los servicios de
emergencia actuarán de la forma más eficiente
posible, a cuyo efecto podrá solicitar cuanta in-
formación o ayuda estimen conveniente del encargado
de seguridad de la instalación y demás personas
involucradas en la excavación o explotación de la
obra subterránea afectada.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA

Artículo 26.- Competencias de policía mine-
ra.

El órgano competente en materia de minas ejer-
cerá las siguientes competencias en materia de
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seguridad de las obras e instalaciones hidráulicas
subterráneas:

a) Autorizar todo tipo de trabajos o actividades
a realizar en el interior de la instalación, una vez
revisadas las medidas de seguridad que incorpo-
ran.

b) Autorizar su interrupción y reanudación y com-
probar su terminación.

c) Supervisar los sistemas de seguridad im-
plantados en el interior de todas las instalaciones
y hacerlos cumplir. 

d) Supervisar la señalización exterior y los sis-
temas de control de acceso de las instalaciones don-
de se están realizando trabajos de excavación.

e) Aplicar las normas de policía minera en las
actividades que requieran técnica minera y sub-
terráneas equiparadas.

f) Proponer al titular de la Consejería compe-
tente en materia de minas las Instrucciones Téc-
nicas Complementarias que sean precisas para el
desarrollo del presente Decreto.

g) Establecer el modelo de ficha de seguridad
correspondiente a cada tipo de instalación.

h) Concretar los requisitos que debe cumplir el
encargado de seguridad previsto en el artículo
10.3.

i) Definir las características de la señalización
exterior y accesos de las instalaciones en desarrollo
de las previsiones de los artículos 12 y 13.

j) Instruir y aprobar los expedientes de clausura
y sellado definitivo de las instalaciones. 

k) Efectuar las inspecciones, determinar las in-
fracciones y aplicar las sanciones correspondien-
tes a la policía minera.

l) Cualesquiera otras competencias le confiera
el presente Decreto. 

Artículo 27.- Competencias de policía hidráu-
lica.

Los Consejos Insulares de Aguas adscritos a los
Cabildos Insulares ejercerán en su isla las si-
guientes competencias en materia de seguridad
de las obras e instalaciones hidráulicas subterrá-
neas:

a) Autorizar las actividades de explotación de
los recursos hidráulicos obtenidos que hayan de

realizarse tanto en el interior como en el exterior
de la instalación, supervisando la adecuada reali-
zación de estas últimas.

b) Supervisar la situación de la señalización y
accesos exteriores de la instalación cuando no se
está realizando actividad minera en la misma.

c) Custodiar y mantener disponible una copia
de las fichas de seguridad de todas las instalacio-
nes en explotación o en situación de inactividad
temporal.

d) Recibir los informes de las revisiones periódicas
previstas en el artículo 17 y comprobar su co-
rrección.

e) Elaborar el censo de instalaciones activas e
inactivas y, en su caso, aprobarlo según lo previsto
en los artículos 19 y 20.

f) Preparar y mantener disponible la ficha de
seguridad de las instalaciones inactivas o abandonadas
prevista en el artículo 19.3.c).

g) Efectuar los requerimientos a titulares de
instalaciones y propietarios de terrenos a que se
refieren los artículos 21 y 22. 

h) Transmitir al órgano competente en materia
de minas las incidencias relativas a la seguridad
interior de las instalaciones que lleguen a su co-
nocimiento. 

i) Ejercer la policía de obras hidráulicas en las
actividades de explotación y en el entorno inme-
diato de las instalaciones hidráulicas subterrá-
neas.

j) Efectuar las inspecciones, determinar las in-
fracciones y aplicar las sanciones correspondien-
tes a la policía hidráulica.

k) Cualesquiera otras competencias le confie-
ra el presente Decreto. 

Artículo 28.- Otras competencias.

Las autoridades y organismos competentes en
materia de urbanismo y medio ambiente; protec-
ción civil y seguridad en emergencias; turismo
activo y senderismo, y espacios naturales prote-
gidos, en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, tendrán en cuenta la peligrosidad de las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de
Canarias y contribuirán a la efectividad de las
medidas preventivas establecidas en el presente De-
creto.
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Artículo 29.- Coordinación interadministrati-
va.

1. El organismo de coordinación en cuanto con-
cierne a la seguridad en las obras e instalaciones
hidráulicas subterráneas será:

a) Durante la realización de actividades de ex-
cavación o perforación, el órgano competente en
materia de minas.

b) Mientras dure su explotación como obra o
instalación hidráulica y en las situaciones de inac-
tividad, los Consejos Insulares de Aguas, adscri-
tos a los Cabildos Insulares de cada isla.

c) Tras la clausura y sellado de las instalacio-
nes se da por terminada la función de coordina-
ción, aunque los Consejos Insulares de Aguas
conservarán una referencia a estas instalaciones
entre los datos de la planificación hidrológica de
su isla y deberán poner en conocimiento de los re-
dactores de los restantes instrumentos de planea-
miento, ordenación del territorio y urbanismo la
existencia de las instalaciones clausuradas que
les puedan afectar.

2. La actividad de coordinación se desarrolla-
rá conforme a los dictados del principio de leal-
tad institucional establecido en el artículo 4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y se regirá
por las normas generales del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30.- Régimen sancionador. Prescrip-
ciones generales.

1. La Consejería competente en materia de mi-
nas y los Consejos Insulares de Aguas aplicarán
el régimen sancionador correspondiente a la po-
licía minera y de la policía hidráulica conforme a
sus respectivas normas. Este régimen sancionador
es independiente y compatible con las normas de
prevención de riesgos labores reguladoras de la ac-
tividad de explotación de recursos hidráulicos o
supletorias de la legislación minera. 

2. En ningún caso se impondrán dos sanciones
por los mismos hechos. En caso de duda, se con-
siderarán actividades mineras las producidas en el
interior de la instalación subterránea, o en el ex-
terior directamente relacionadas con ellas, como
la manipulación del cabrestante en los pozos, y el

resto de actividades realizadas en el exterior se con-
siderarán derivadas o relacionadas con la explo-
tación hidráulica.

Artículo 31.- Infracciones a la legislación de
Minas.

En materia de policía minera se aplicarán las
infracciones y sanciones previstas en la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas (modificada
por la Disposición Adicional Primera de la Ley
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos).

1. Se considerarán infracciones leves:

Cualquier incumplimiento de los preceptos con-
tenidos en las normas básicas de seguridad mine-
ra, o en aquellas de este Decreto que regulan las
actividades mineras o subterráneas equiparadas,
así como el incumplimiento de las medidas de se-
guridad impuestas en la autorización del proyec-
to de labores, ficha de seguridad y demás docu-
mentación técnico-minera específica de cada
instalación, siempre que no esté tipificada como
grave o muy grave.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La no disposición de un proyecto de labores
debidamente autorizado para cualquier actividad
que se realice en el interior de la instalación sub-
terránea, o su realización sin dirección facultati-
va, así como el incumplimiento directo de las pre-
venciones de seguridad del proyecto de labores
autorizado y las instrucciones de la dirección fa-
cultativa, cuando supongan un riesgo para las per-
sonas o el medio ambiente. 

b) La inadecuada conservación y mantenimiento
de las instalaciones si de ello puede resultar un ries-
go grave para las personas o el medio ambiente.
Incluye la señalización externa y los sistemas de
cierre durante la realización de actividades mine-
ras o subterráneas equiparadas.

c) La comisión de una infracción leve cuan-
do se aprecien circunstancias de reincidencia o
de riesgo grave para las personas o el medio am-
biente.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

La comisión de una infracción grave cuando se
aprecien circunstancias de reincidencia o de ries-
go muy grave para las personas o el medio ambiente.
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Incluye la desobediencia a las órdenes directas del
Servicio de Minas, director facultativo o encargado
de seguridad en una situación de peligro inmediato
y el abandono de hecho de las instalaciones en con-
diciones tales que llegue a producirse un deterio-
ro de los sistemas de cierre y señalización exter-
na capaz de impedir o dificultar notoriamente su
funcionamiento. 

Artículo 32.- Infracciones a la legislación de
Aguas.

En materia de policía de obras hidráulicas se
aplicarán las normas contenidas en la Ley Terri-
torial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y en el
Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Regla-
mento sancionador en materia de aguas.

1. Se considerarán infracciones leves:

a) La sustracción o daño a las instalaciones de
seguridad y sistemas de cierre exteriores cuando
lo dañado o sustraído no supere la cantidad expresada
en el apartado 5º del artículo 4 de dicho Regla-
mento.

b) La desobediencia a las órdenes o requerimientos
hechos por los funcionarios de los servicios del Con-
sejo Insular de Aguas en materia de seguridad y
referidas al modo de explotación de los recursos
hidráulicos.

c) El incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por el presente Decreto que deban cum-
plimentarse ante los Consejos Insulares de Aguas,
en los términos previstos en el apartado 10º del
artículo 4 de dicho Reglamento.

2. Se considerarán infracciones menos graves:

La sustracción o daño a las instalaciones de
seguridad y sistemas de cierre exteriores cuando
lo dañado o sustraído no supere la cantidad expresada
en el apartado 1º del artículo 5 de dicho Regla-
mento.

3. Se considerarán infracciones graves:

a) La sustracción o daño a las instalaciones de
seguridad y sistemas de cierre exteriores cuando
lo dañado o sustraído no supere la cantidad expresada
en el apartado 1º del artículo 6 de dicho Regla-
mento.

b) La desobediencia a las órdenes directas de
la Administración hidráulica en situaciones de
emergencia.

c) La obstaculización de las actuaciones ins-
pectoras de la Administración hidráulica cuando
se llegue a impedir el cumplimiento de sus fines.

d) El ocultamiento de datos exigibles y reque-
ridos por la Administración hidráulica.

4. Se considerarán infracciones muy graves:

Las conductas tipificadas en el artículo 7 del Re-
glamento de referencia, en cuanto pongan en pe-
ligro la seguridad de las personas. 

Artículo 33.- Graduación de sanciones.

Las cuantías de las sanciones y los criterios de
graduación serán las establecidas respectivamen-
te en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Re-
glamento sancionador en materia de aguas.

CAPÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 34.- Relación con las actividades de
Ocio y Naturaleza.

1. Todas las Administraciones Públicas cana-
rias que promuevan actividades de senderismo o,
en general, de ocio y naturaleza, recabarán los
datos de las instalaciones subterráneas ubicadas
a menos de 2.000 metros del sendero o zona de
actividades proyectadas, y señalizarán la existen-
cia de aquellas calificadas de alta peligrosidad en
todo sendero que pase a menos de 200 metros de
distancia de alguna de ellas.

2. Entre las guías o demás documentación que
faciliten a las personas que participen en sus ac-
tividades, incluirán referencias a los peligros que
representa el acceso incontrolado a las instala-
ciones reguladas en las presentes normas e infor-
marán del significado de las señales de peligro uti-
lizadas. 

3. Las Administraciones o entidades titulares de
espacios naturales protegidos o áreas recreativas

24616 Boletín Oficial de Canarias núm. 246, miércoles 10 de diciembre de 2008



abiertas al público incorporarán a sus planes y
programas de actuación la revisión de los accesos
y señalización de las instalaciones subterráneas ubi-
cadas en ellos. 

Artículo 35.- Guardería rural.

Los agentes y servicios de guardería rural o
protección de la naturaleza colaborarán activa-
mente en el control de las señalizaciones exterio-
res de las instalaciones que se ubiquen en su zo-
na de actuación.

Artículo 36.- Fomento de la información rela-
tiva a la seguridad en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas.

1. La Consejería competente en materia de mi-
nas elaborará un plan de información a la pobla-
ción en general sobre los peligros existentes en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas re-
guladas por el presente Decreto, recordando la
existencia de vulcanismo activo en Canarias.

2. El plan alcanzará a todas las islas, prestan-
do especial atención a aquellas con mayor núme-
ro de galerías o pozos fácilmente accesibles, y
fomentará la idea de que no debe penetrarse en ellas
sin motivo y sin la adecuada preparación.

3. Para su elaboración y ejecución se seguirán
los procedimientos de coordinación interadmi-
nistrativa legalmente previstos, orientándolos ha-
cia la plena integración y participación de los Ca-
bildos Insulares en el proyecto.

4. Las campañas de las distintas Administraciones
que participen en proyectos encaminados a fo-
mentar el amor y respeto a la naturaleza o impul-
sen actividades recreativas al aire libre incorpo-
rarán referencias a los peligros derivados de
penetrar irresponsablemente en instalaciones sub-
terráneas ajenas y a la ilegitimidad de esta con-
ducta. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Instalaciones de baja peligrosidad. 

A la vista de los resultados del censo previsto
en los artículos 19 y 20, los titulares de aquellas
instalaciones calificadas como de baja peligrosi-

dad en las que no se estén realizando actividades
mineras, o los propietarios de los terrenos donde
estén situados sus accesos, podrán proponer al
Consejo Insular de Aguas la sustitución de los
cierres o los sistemas de sellado previstos en las
presentes normas por otros menos costosos o más
ligeros. El Consejo Insular de Aguas, previo in-
forme del órgano competente en materia de mi-
nas, aceptará la propuesta y autorizará dicha sus-
titución, previa confirmación individualizada de
la calificación de baja peligrosidad otorgada en el
censo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Período de adaptación a las presentes
normas de las medidas de seguridad existentes. 

1. Todos los propietarios y titulares de instala-
ciones subterráneas reguladas por el presente De-
creto, cualquiera que sea su estado actual, en el
plazo máximo de tres meses desde su entrada en
vigor procederán a actualizar sus medidas de se-
guridad, con atención especial a la señalización ex-
terior y sistemas de cierre.

2. En el mismo plazo de tres meses, los titu-
lares de aquellas instalaciones en las que no es-
tén realizándose labores de excavación bajo la di-
rección de un técnico facultativo minero deberán
designar un encargado de seguridad. Cuando no
dispongan de las instrucciones de seguridad emi-
tidas por el director de las últimas labores mine-
ras realizadas en la instalación deberán recabar-
las de éste de forma que estén operativas y puedan
ser aplicadas dentro de dicho plazo. Las dudas que
puedan surgir en este punto serán resueltas por el
órgano competente en materia de minas.

3. Los Consejos Insulares de Aguas dispon-
drán de seis meses para la elaboración de la ficha
de seguridad inicial de las instalaciones inactivas
de las que tengan constancia y de tres meses más
para la integración de los datos procedentes de las
demás Administraciones y de los propietarios. En
el plazo máximo de doce meses deberá haberse
realizado la información pública y publicado el cen-
so de instalaciones clasificadas según su peligro-
sidad en los términos previstos en el artículo 20.

4. Los propietarios y titulares de las instalaciones
dispondrán del plazo de un año para completar, re-
visar o actualizar la documentación de seguridad
exigida por las presentes normas y, en su caso, so-
licitar el sellado y clausura definitiva de las ins-
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talaciones inactivas o abandonadas, con la pre-
sentación del correspondiente proyecto. Transcu-
rrido dicho plazo, las situaciones de “inactividad
de hecho” y las insuficiencias o carencias de do-
cumentación se considerarán infracción muy gra-
ve de seguridad y serán sancionadas como tales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan, contra-
digan o sean incompatibles con el contenido del
presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias.

La Consejería competente en materia de minas
podrá dictar las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias que precise el desarrollo del presente De-
creto.

Segunda.- Requisitos de formación de los en-
cargados de seguridad.

En el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, la Consejería compe-
tente en materia de minas establecerá los requisi-
tos de formación exigibles a los encargados de se-
guridad previstos en los artículos 10 y 11 y, en su
caso, propondrá al Gobierno de Canarias la habi-
litación de ayudas económicas para acceder a la
misma.

Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los vein-
te días de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

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

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,

p.s., EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Decreto 292/2008, de 24 de noviembre, 
del Presidente),

Domingo Berriel Martínez.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1911 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 27 de noviembre de 2008,
por la que se aprueba la lista de reserva en
el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Gra-
do Medio, Escala de Arquitectos e Inge-
nieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), es-
pecialidad Arquitectos Técnicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para proveer con carácter in-
terino puestos de trabajo adscritos a dicho
Cuerpo.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, de 9 de enero de 2008 (B.O.C.
nº 11, de 16.1.08), se convocan pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Téc-
nicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e In-
genieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2),
especialidad Arquitectos Técnicos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La base 12 de la convocatoria recogió la
constitución de una lista de reserva para la co-
bertura, por funcionarios interinos, de puestos de
trabajo adscritos al Cuerpo objeto de convoca-
toria.

Finalizadas las pruebas selectivas procede por
parte de esta Dirección General acordar la com-
posición y aprobación de la lista de reserva.

R E S U E L V O:

1.- Aprobar la composición de la lista de reserva
para la cobertura como funcionarios interinos de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Facultati-
vo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Ar-
quitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Sub-
grupo A2), especialidad Arquitectos Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias con los aspirantes relacionados a conti-
nuación:
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2.- El funcionamiento de la lista de reserva se
regula por la Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, de 20 de diciembre
de 2007 (B.O.C. nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 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 Director General de la Función Públi-
ca, Juan Manuel Santana Pérez.

1912 Dirección General de la Función Pública.- Re-
solución de 1 de diciembre de 2008, por la que
se da publicidad a la Resolución de 29 de oc-
tubre de 2008 (B.O.E. nº 280, de 20 de no-
viembre), de la Dirección General de Coope-
ración Local del Ministerio de Administraciones
Públicas,  que convoca concurso unitario de pro-
visión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal,

en los puestos de trabajo localizados en la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Mediante Resolución de 29 de octubre de 2008 pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado nº 280, de
20 de noviembre, la Dirección General de Coopera-
ción Local del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas convocó concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

Considerando lo dispuesto en el apartado 5.1 de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007,
de 12 de abril (B.O.E. nº 89, de 13 de abril), del Es-
tatuto Básico del Empleado Público.

Considerando que el artículo 13, número 3, de la
Orden del Ministerio para las Administraciones Pú-
blicas, de 10 de agosto de 1994 (B.O.E. nº 192, de
12 de agosto), por la que se dictan normas sobre
concursos de provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, establece que las Co-
munidades Autónomas publicarán la convocatoria
de concurso unitario con referencia a las vacantes co-
rrespondientes a su ámbito territorial.

Esta Dirección General, en uso de la facultad que
le atribuye el artículo 61, letra b), del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero (B.O.C. nº 45, de 3 de marzo),

R E S U E L V E:

Primero.- Dar publicidad al texto de la Resolución
de 29 de octubre de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones
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Públicas, publicada en el Boletín Oficial del Estado
nº 280, de 20 de noviembre, cuya parte expositiva,
parte dispositiva y anexo I, en el que se relacionan
los puestos que se ofertan en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se transcriben
a continuación:

“Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Cooperación Local, por la que se
convoca concurso unitario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.

Considerando lo dispuesto en el apartado 5.1 de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

Considerando asimismo, según la previsión con-
templada en la Disposición Transitoria Séptima de
dicha norma, lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del
Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, de provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto de
1994, y demás concordantes.

Vista la normativa aprobada, en su caso, por las
distintas Comunidades Autónomas sobre méritos de
determinación autonómica y conocimiento de la len-
gua propia.

En uso de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto 1.320/2004, de 28 de mayo, esta Dirección
General ha resuelto:

Efectuar la convocatoria, del concurso unitario
de provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal corres-
pondiente al año 2008, con sujeción a las siguientes:

BASES

Primera.- Puestos vacantes.

Tienen la consideración de puestos vacantes a
efectos de este concurso, y por tanto se ofrecen en el
mismo (anexo I):

Aquellos puestos que, encontrándose vacantes
con anterioridad al 10 de febrero de 2008, no hubie-
sen sido convocados por las Corporaciones Locales
en el concurso ordinario.

Aquellos puestos que habiendo sido convocados
en el concurso ordinario hubiesen quedado desiertos.

Aquellos puestos que habiendo sido convocados
en el concurso ordinario no se hubieran adjudicado
por la corporación local por otras causas.

Aquellos puestos cuyas corporaciones locales so-
liciten expresamente su inclusión a pesar de haber re-
sultado vacantes con posterioridad a la convocatoria
del concurso ordinario.

Segunda.- Participación.

1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios con habilitación de carácter estatal, per-
tenecientes a las subescalas a que se refiere el artículo
20 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiem-
bre, de Régimen Jurídico de los funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter na-
cional, pudiendo solicitar únicamente los puestos
que, según su clasificación, correspondan a las
subescalas y categorías a que pertenezcan.

Podrán participar asimismo los funcionarios no in-
tegrados en dichas subescalas y categorías, pertene-
cientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Se-
cretarios, Interventores y Depositarios de Administración
Local a que se refiere la Disposición Transitoria Pri-
mera, 1, del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de sep-
tiembre, en los términos siguientes:

Los Secretarios de primera, a puestos reservados
a la subescala de Secretaría, categoría superior.

Los Secretarios de segunda, a puestos reservados
a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

Los Secretarios de tercera, a puestos reservados
a la subescala de Secretaría-Intervención.

Los Secretarios de Ayuntamientos “a extinguir”,
a Secretarías de Ayuntamientos con población que no
exceda de 2.000 habitantes.

Los Interventores, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero úni-
camente a puestos de Intervención.

Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, pero únicamente a pues-
tos de Tesorería.

2. No obstante, están obligados a participar en el
concurso unitario, a la totalidad de puestos corres-
pondientes a su subescala y categoría, los funciona-
rios con nombramiento provisional y aquellos a que
se refiere el artículo 53.1 y 2 del Real Decreto
1.174/1987, de 28 de septiembre. 

Si no solicitasen todos los puestos, se entenderá
que renuncian a establecer orden de prelación respecto
a los no relacionados en favor del Tribunal de Valo-
ración, que podrá adjudicarles cualquiera de ellos.
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3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos
en virtud de sentencia o resolución administrativa fir-
mes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado
en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el
artículo 148.5 del Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, durante el período a que se extienda
la destitución.

c) Los funcionarios en situación de excedencia vo-
luntaria por interés particular o por agrupación familiar,
si no hubiera transcurrido el plazo de dos años des-
de el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el
último destino obtenido con carácter definitivo en cual-
quier Administración Pública, salvo que concursen
a puestos reservados a su Subescala y categoría en
la misma Entidad Local o se encuentren en los su-
puestos del artículo 20.1.f), de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Tercera.- Documentación y plazo para participar.

1. En el plazo de 15 días naturales a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado, los funcionarios con habilitación
de carácter estatal que deseen tomar parte en el pre-
sente concurso dirigirán a la Subdirección General
de Estudios y Sistemas de Información Local (Re-
gistro de entrada de documentos del Ministerio pa-
ra las Administraciones Públicas, Plaza de España,
17, 28071-Madrid), la siguiente documentación:

Solicitud de participación con expresión indivi-
dualizada de todos los puestos a que concursan y de-
claración jurada de no estar incursos en ninguna de
las circunstancias a que se refiere el artículo 18.3 del
Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio. La especi-
ficación de puestos solicitados se hará por orden de
prelación de adjudicaciones, con carácter único pa-
ra la totalidad de puestos que se soliciten. La unici-
dad del orden de prelación se mantendrá incluso en
el supuesto de solicitar puestos de varias Subescalas
y categorías si la pertenencia del concursante a las
mismas lo permitiere (Modelo anexo II).

Documentación acreditativa del conocimiento de
la lengua propia y de los méritos de determinación
autonómica, en los términos y para los puestos situados
en las Comunidades Autónomas que los hayan esta-
blecido, de acuerdo con lo especificado en la base quin-
ta (Modelo anexo III):

2. Si únicamente se solicitan puestos situados en
el País Vasco, la documentación se dirigirá a la Co-
munidad Autónoma del País Vasco (Dirección Ge-
neral de Administración Local, calle Donostia, San
Sebastián, s/n, 01010-Vitoria-Gasteiz (Álava).

3. La documentación indicada habrá de presentarse
de acuerdo con los modelos que se adjuntan en los
anexos II y III. 

4. Los requisitos exigidos, así como los méritos
alegados deberán reunirse a la fecha de la presente
Resolución.

Cuarta.- Méritos generales.

Los méritos generales por los que se rige este
concurso son los comprendidos en la Resolución de
esta misma fecha de esta Dirección General, por la
que se da publicidad a la relación individualizada de
méritos generales de los funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.

Quinta.- Conocimiento de la lengua propia y mé-
ritos de determinación autonómica.

El conocimiento de lengua y méritos de determi-
nación autonómica serán exigidos en los términos en
que, para cada Comunidad Autónoma, se detallan a
continuación:

…/…

D. Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto
277/1997, de 10 de diciembre, de la Consejería de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Go-
bierno de Canarias).

1. Méritos de determinación autonómica: tendrán
la consideración de méritos correspondientes al co-
nocimiento de las especialidades de la organización
territorial, del régimen económico y fiscal, y de la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, los
siguientes:

a) Experiencia profesional. 

1. Experiencia profesional por haber desempeña-
do, durante dos años, con nombramiento legal para
el que es necesario estar en posesión de la titulación
de habilitado nacional exigida para la subescala y ca-
tegoría a que el puesto pertenece, puestos de traba-
jo reservados a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que impli-
quen el conocimiento de las especialidades de su or-
ganización territorial, de su régimen económico y fis-
cal y de su normativa.
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2. Experiencia profesional por haber desempeña-
do, durante dos años, con nombramiento legal, pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios propios de
las Entidades Locales de los Grupos de clasificación
A y B, en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que impliquen el conocimiento de las
especialidades de su organización territorial, de su ré-
gimen económico y fiscal y de su normativa, y que,
con posterioridad, hayan accedido a la titulación de
habilitado nacional.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento
superados, homologados o reconocidos por el Insti-
tuto Canario de Administración Pública, que versen
sobre las especialidades de la organización territorial,
régimen económico y fiscal y normativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

c) La actividad docente en las acciones formati-
vas relacionadas en el apartado b) anterior, así como
en cursos selectivos, en ponencias, seminarios o con-
ferencias relacionadas con esas mismas materias
realizadas en Universidades, Centros de Enseñanza
Superior, Instituto Canario de Administración Pú-
blica u otros órganos competentes en materia de for-
mación y perfeccionamiento de funcionarios.

d) Publicaciones relativas a la normativa, régimen
económico y fiscal y organización territorial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias efectuadas en li-
bros y revistas especializadas, que se valoren de con-
formidad con el artículo 5.

2. Valoración de los méritos: la proporción que co-
rresponde a cada una de las clases de méritos expre-
sados en el artículo anterior, dentro del porcentaje del
10 por 100 de la puntuación total posible, es la si-
guiente:

a) Experiencia profesional: la experiencia profe-
sional y permanencia se valorará hasta un máximo
de 1,5 puntos, según las reglas siguientes:

Servicios y permanencia desarrollados en puestos
de trabajo reservados a habilitados nacionales, de la
subescala y categoría a la que se concursa: 01,0 por
año.

Servicios y permanencia desarrollados en puestos
de trabajo reservados a habilitados nacionales, de
distinta subescala o categoría a la que se concursa:
0,05 puntos por año.

Servicios y permanencia desarrollados en puestos
de trabajo reservados a funcionarios propios de la Cor-
poración: 0,02 puntos por año.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento: se
valorarán hasta un máximo de 1 punto, en función
de la relación de la materia con las funciones propias

de la subescala y categoría, el grado de dificultad o
de especialización, el número de horas lectivas y el
sistema de evaluación que se determine.

Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos
por el Instituto Canario de Administración Pública
o, en colaboración con éste, por las Universidades,
Centros de Enseñanza Superior u otros órganos com-
petentes en materia de formación y perfecciona-
miento de los funcionarios, siempre que sean ho-
mologados por el Instituto Canario de Administración
Pública, a los efectos de este artículo.

Las convocatorias de cursos efectuadas por el Ins-
tituto Canario de Administración Pública indicarán
la puntuación otorgada a los efectos de este precep-
to, tanto para los que se superen con aprovecha-
miento, si se prevé tal circunstancia, como para aqué-
llos en los que únicamente se valore la asistencia.

Si en la convocatoria no estuviera determinada la
puntuación del curso, se valorará atendiendo a su car-
ga horaria o a su duración, así como al conocimien-
to de las materias acreditado mediante certificado de
aprovechamiento, con arreglo al siguiente baremo:

Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0,10 pun-
tos por curso superado con aprovechamiento y 0,05
por curso con asistencia.

Desde 30 hasta 50 horas de duración: 0,20 pun-
tos por curso superado con aprovechamiento y 0,10
por curso con asistencia.

Superior a 50 horas de duración: 0,40 puntos por
curso superior con aprovechamiento y 0,20 por cur-
so con asistencia.

c) Actividad docente: la puntuación máxima que
podrá otorgarse por este apartado será de 0,25 pun-
tos.

d) Publicaciones: la puntuación máxima que po-
drá otorgarse por este apartado será de 0,25 puntos.

3. Acreditación de los méritos y otras disposicio-
nes:

1. Los méritos a que se refieren los artículos an-
teriores deberán ser acreditados por los concursan-
tes mediante documentos originales o copias com-
pulsadas de los mismos o certificaciones originales.
Las copias compulsadas lo serán por el Centro emi-
sor del documento o por el Centro donde sean pre-
sentadas.

2. En los procesos de evaluación podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en
su caso, la documentación adicional que se estime ne-
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cesaria para la comprobación de los méritos alega-
dos.

A los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Es-
calas extinguidos que no resultaren integrados en las
subescalas en que se estructura la habilitación de ca-
rácter nacional, a los que se refiere la Disposición Tran-
sitoria Primera, número 2 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, se les podrá reconocer, previa
acreditación, el mérito establecido en el artículo 3,
letra a), del presente Decreto.

Sexta.- Tribunal de Valoración.

El Tribunal de valoración del presente concurso
será el siguiente:

Presidente:
Titular: Natalia las Heras Oliete.
Suplente: Ana García Fernández.

Vocales:
Titulares:
María Eugenia del Junco Funes.
Victoria Rodríguez Cativiela.
Eva María Álvarez Torrero.
Eulalia Mas Espinosa.
Francisco Javier Ramos García.
Asunción Vega Bolado.
Moisés Burgueño de la Cal.
Cristina de Figueroa Jiménez.
José Martínez Melgares. 
Bernabé Esteban Ortega.
María Yolanda Blanco Varela.
Alfonso de Torres Guajardo.
María Dolores Gómez Plaza.
Jenaro Conde Rebollar.
Inmaculada Rovira Andreu.
José María Endemaño Aróstegui.
Eulalio Ávila Cano.

Suplentes:

Isabel María Ramos Muñoz.
Ángel Martínez Marín.
María Alonso Díaz.
Catalina Garau Ferragut.
Javier Endériz Bonnet.
José María del Dujo Martín.
Ana Menéndez Gallego.
Augusto Martín Agudo.
Josefina Vidal Pila.
Estrella Blanco Galeas.
María Mar Vega Lorenzo.
Elena Olivera Tejedor.
Belén Mayol Sánchez.
Dario Sainz Martínez.
María Aurora Pérez Álvarez.
José Luis Arregui Arratibel.
César Fernández López.

Secretario

Titular: Agustín Díez Quesada.
Suplente: Antonio Calderón López.

Séptima.- Exclusión de concursantes y valora-
ción de méritos.

El Tribunal de valoración excluirá a los concur-
santes que no reúnan las condiciones de participación
señaladas en la base segunda, o en su caso, el requi-
sito de lengua.

1. A continuación puntuará los méritos de los con-
cursantes no excluidos, del siguiente modo:

La puntuación por méritos generales, hasta un
máximo de 19,50 puntos, deducidos de la relación in-
cluida en la resolución publicada conjuntamente con
esta convocatoria, no siendo posible acreditación
adicional alguna por parte de los concursantes ni va-
loración distinta por parte del Tribunal.

La valoración de méritos de determinación auto-
nómica, hasta un máximo de 3 puntos, en base a la
documentación aportada por los concursantes con-
forme a las reglas específicas de cada Comunidad
Autónoma.

Respecto de los puestos sin méritos de determi-
nación autonómica, el Tribunal puntuará exclusiva-
mente los generales hasta un máximo de 19,50 pun-
tos.

2. En caso de empate en la puntuación final de mé-
ritos de dos o más concursantes, el Tribunal dará
prioridad en la propuesta de adjudicación a aquel
que hubiera obtenido mayor puntuación por méritos
de determinación autonómica. De mantenerse el em-
pate, a favor de quien en méritos generales tenga
mayor puntuación en los apartados a), b), c), d) y e),
por dicho orden, del artículo 15.1 del Real Decreto
1.732/1994, de 29 de julio. En última instancia el em-
pate se resolverá en base al orden de prelación en el
proceso selectivo, teniendo preferencia los aspiran-
tes que hayan accedido por el sistema de promoción
interna sobre los de acceso libre. 

Octava.- Propuesta de resolución.

Tras la exclusión y puntuación de concursantes,
el Tribunal formulará relación comprensiva de los no
excluidos con sus puntuaciones, así como relación fun-
dada de excluidos. De acuerdo con las puntuaciones,
y con el orden de prelación para el supuesto de con-
cursantes que obtengan la máxima puntuación en
dos o más puestos, el Tribunal formulará y elevará a
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esta Dirección General propuesta de adjudicación
de puestos.

Novena.- Resolución.

Esta Dirección General resolverá el concurso de
acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal
de Valoración, remitiendo a las Comunidades Autó-
nomas y publicándolo en el plazo de un mes en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Décima.- Plazo posesorio.

1. El plazo de toma de posesión en los destinos
obtenidos en el concurso será de tres días hábiles si
se trata de puestos de trabajo de la misma localidad
o de un mes si se trata de primer destino o de pues-
tos de trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la
resolución del presente concurso en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá compu-
tarse desde dicha publicación.

2. El cómputo de plazos posesorios se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su
caso, hayan sido concedidos a los interesados.

3. Por necesidades del servicio, mediante acuer-
do de los Presidentes de las Corporaciones en que ha-
ya de cesar y tomar posesión el concursante, se po-
drá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo
de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuen-
ta de tal acuerdo a esta Dirección General.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y
por razones justificadas, podrá también diferirse la
toma de posesión, por igual plazo, por acuerdo en-
tre los Presidentes respectivos dando cuenta a esta Di-
rección General.

Undécima.- Irrenunciabilidad y voluntariedad de
los destinos.

1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables,
desde el momento en que el Tribunal formule la pro-
puesta de adjudicación de puestos.

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia de-
recho al abono de indemnización por traslado.

Duodécima.- Notificación de ceses y tomas de
posesión.

1. Las diligencias de cese y toma de posesión de
los concursantes que accedan a un puesto de traba-
jo, de acuerdo con la resolución del concurso, debe-
rán ser comunicadas a esta Dirección General (Sub-
dirección General de Estudios y Sistemas de Información
Local, Plaza de España, 17, 28071-Madrid) y a la Co-
munidad Autónoma respectiva, dentro de los tres dí-
as hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición
de los derechos y deberes funcionariales inherentes
al puesto, pasando a depender el funcionario de la co-
rrespondiente Corporación.

Decimotercera.- Normas para la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Las Instituciones Forales procederán a la resolu-
ción del concurso y a su remisión a la Comunidad
Autónoma.

El órgano competente de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco y la Dirección General de Coo-
peración Local del Ministerio de Administraciones
Públicas, efectuarán la coordinación precisa para
evitar los nombramientos múltiples en los supuestos
en que los interesados obtengan simultáneamente
puestos en Corporaciones Locales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de alguna otra.

Decimocuarta.- Recursos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante esta Dirección General, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999, así como en los artículos
10.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y sin perjuicio de cualquier otro que se pu-
diera interponer. 

Madrid, 29 de octubre de 2008.- La Directora Ge-
neral de Cooperación Local, María Tena García.”

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, sin que implique la aper-
tura de ningún tipo de plazo.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1913 DECRETO 238/2008, de 23 de octubre, del
Presidente, por el que se establecen los re-
gistros del Departamento.

La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece en su artículo 38, apar-
tados 1 y 2, que los órganos administrativos ha-
brán de llevar un registro general en el que ano-
tarán las entradas y salidas de todo escrito o
comunicación que reciban o dirijan a otros órga-
nos o particulares, pudiendo además crear regis-
tros auxiliares de dicho registro general al obje-
to de facilitar la labor de éstos.

Asimismo, el apartado 6 de dicho artículo dis-
pone que cada Administración Pública establece-
rá los días y el horario de funcionamiento de las
oficinas de registro; además el apartado 8 dispo-
ne la obligación de dar publicidad y mantener ac-
tualizada la relación de sus oficinas propias y con-
certadas.

En este sentido, el Decreto 105/2000, de 26 de
junio (B.O.C. nº 86, de 12 de julio), regula de-
terminados aspectos del funcionamiento de los
registros de la Administración Autonómica de Ca-
narias y prevé, en su artículo 5, que la creación,
modificación o supresión de registros se realiza-
rá mediante orden departamental que se publica-
rá en el Boletín Oficial de Canarias.

Por Decreto 353/2007, de 9 de noviembre, del
Presidente (B.O.C. nº 235, de 23 de noviembre),
se procedió a modificar, crear y suprimir los re-
gistros adscritos al Departamento.

Posteriormente se aprobaron el Decreto 129/2008,
de 3 de junio (B.O.C. nº 115, de 10 de junio), de
Reglamento Orgánico de la Presidencia del Go-
bierno, y el Decreto 161/2008, de 15 de julio
(B.O.C. nº 152, de 30 de julio), que reguló las de-
legaciones y oficinas sectoriales del Gobierno de
Canarias en el extranjero.

Como consecuencia del mismo, es preciso adap-
tar los registros del Departamento.

En virtud de la competencia atribuida en el ar-
tículo 4.1 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Presidencia del Gobierno,

D I S P O N G O:

Primero.- Establecer los registros adscritos a la
Presidencia del Gobierno que se relacionan en el
anexo, con indicación de su localización, carác-
ter, órganos a los que presta servicio y horario de
atención al público.

Segundo.- Dejar sin efectos el Decreto 353/2007,
de 9 de noviembre (B.O.C. nº 235, de 23 de no-
viembre), del Presidente, por el que se establecen
los registros del Departamento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre
de 2008. 

EL PRESIDENTE,
Paulino Rivero Baute.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1914 ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la
que se conceden los Premios Agrarios, Pes-
queros y Alimentarios de Canarias, en su XXII
Edición.

El Decreto 86/2006, de 27 de junio (B.O.C. nº
130, de 6 de julio), instituye los Premios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios, con el fin de promover
la labor de las personas y entidades que dedican
su esfuerzo al estudio y la divulgación de traba-
jos de contenido agrario, pesquero y alimentario;
incentivar la difusión de sus aportaciones y los re-
sultados obtenidos, y estimular y reconocer la tra-
yectoria y el quehacer realizado por cuantos con-
tribuyen al desarrollo de las actividades que abarcan
las áreas de competencia y los objetivos de esta
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

Por Orden Departamental de 28 de marzo de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 71,
de 8 de abril de 2008, se convoca la XXII Edición
de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimenta-
rios.

Visto que se ha procedido, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto que los instituye y la
Orden de convocatoria, al fallo de los correspon-
dientes premios.

Vistas las propuestas formuladas por los Jurados.

Visto el informe favorable de la Intervención
Delegada de fecha 2 de diciembre de 2008.

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, del
Decreto 86/2006, de 27 de junio,

R E S U E L V O:

Conceder los Premios Agrarios, Pesqueros y Ali-
mentarios de Canarias, en su XXII Edición, si-
guientes:

I.- Premio a la Mejor Labor Informativa sobre
temas agrarios, pesqueros y alimentarios de Ca-
narias, difundida en los medios de comunicación
de la Comunidad Autónoma, durante 2007, dota-
do con tres mil (3.000) euros, y cuyo Jurado es-
tuvo formado por:

Presidenta: Ilma. Sra. Dña. Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Secretaria: Dña. Gloria Frías Cerrillo.
Vocal: D. Jorge Rodríguez Márquez.
Vocal: Dña. Josefa Olivia Déniz Ramos.
Vocal: D. Alberto Lemus Gorrín.

A D. José Miguel Pérez de la Fuente, por sus
trabajos “Evolución del sector pesquero en 2007
y Gran Canaria se come a la Gomera”.

II.- Premio al Mejor Trabajo Divulgador sobre
temas agrarios, pesqueros y alimentarios de Ca-
narias, durante 2007, dotado con dos mil qui-
nientos (2.500) euros, y cuyo Jurado estuvo for-
mado por:

Presidente: Ilmo. Sr. D. Domingo Antonio Bue-
no Marrero.

Secretario: D. Zenaido Hernández Cabrera.
Vocal: D. Juan Fariña Álvarez.
Vocal: D. Carlos Enrique Álvarez González.
Vocal: Dña. Silvia Solís Reyes.
Vocal: D. José Luis González González.

A la Asociación Insular de Desarrollo Rural de
Gran Canaria, por su trabajo “Queso Artesano de
Gran Canaria (Descubriendo nuestros Quesos)”.

III.- Premio a la Mejor Tesina o Proyecto de Fin
de Carrera sobre temas agrarios, pesqueros y ali-
mentarios de Canarias, durante el año 2007, do-
tado con dos mil quinientos (2.500) euros, y cu-
yo Jurado estuvo formado por:

Presidente: Ilma. Sra. Dña. Milagros Pérez
León.

Secretaria: Dña. Ana Isabel Barrera Cabrera.
Vocal: D. Antonio González Hernández.
Vocal: D. Francisco Rodríguez Rodríguez.
Vocal: D. Roque Calero Pérez.
Vocal: D. José Ángel Rodríguez Martín.

“Ex aequo” a D. Carlos Álvarez Acosta, por el
trabajo titulado “Mejora y automatización del con-
trol climático en un invernadero para el cultivo de
Chamaedorea Elegans Mart” por su presentación
esmerada y ordenada y por su rigor académico; y
a D. Manuel Hernández Medina, por su trabajo “Ca-
racterización preliminar de la colección de “Cap-
sicum SP” del Centro de Conservación de la Bio-
diversidad Agrícola de Tenerife”, por su aportación
al estudio y conservación de los recursos fitoge-
néticos de la agricultura canaria.

IV.- Premio al Mejor Trabajo de Investigación
o Experimentación, sobre temas agrarios, pes-
queros y alimentarios de Canarias, durante el año
2007, dotado con tres mil (3.000) euros, y cuyo
Jurado estuvo formado por:

Presidente: Ilmo. Sr. D. Guillermo Díaz Gue-
rra.

Secretaria: Dña. Beatriz Barrera Vera.
Vocal: D. Eladio González Díaz.
Vocal: Dña. María Pino Palacios Díaz.
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Vocal: Dña. Raquel Ravelo Santana.
Vocal: D. Eduardo Chinea Correa.
Vocal: D. Manuel Caballero Ruano.

Ex aequo, el premio al mejor trabajo de inves-
tigación o experimentación a Dña. Marianela Ro-
dríguez Paz, por su trabajo “Contribución al co-
nocimiento de los regímenes de temperatura de los
suelos de la isla de Tenerife”, y a D. Manuel Ro-
dríguez Portugués, por su trabajo “Régimen jurí-
dico de las Ayudas directas a la ganadería en Ca-
narias. La intervención de la Administración
económica sobre la producción ganadera en las Is-
las Canarias como región ultraperiférica de la Co-
munidad Europea”.

V.- Distinción Honorífica a personas o entida-
des que, de forma continuada y relevante, hayan
realizado actuaciones en beneficio del sector agra-
rio, pesquero y alimentario, en el ámbito de Ca-
narias, durante el año 2007.

El Jurado estuvo constituido por:

Presidenta: Excma. Sra. Dña. Pilar Merino
Troncoso.

Secretaria: Dña. Marta R. Ferreira Domínguez.
Vocal: Ilmo. Sr. D. Alonso Arroyo Hodgson.
Vocal: Ilmo. Sr. D. Francisco Antonio López Sán-

chez.
Vocal: Ilma. Sra. Teresa María Barroso Barro-

so.
Vocal: Ilmo. Sr. D. Ernesto Aguiar Rodríguez. 

Las siguientes:

D. Juan González Padrón.
D. Juan de Saa Padilla.
D. Dalmacio Benítez Cruz.
D. Francisco Zoilo Robayna Bonilla.
D. Ulrico Ahlers, a título póstumo.

El abono de los Premios, que están dotados
económicamente, se efectuará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.02.711A.227.06.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, a interponer en el
plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación o publicación, o bien
a criterio del interesado, interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante
el Ilmo. Sr. Director del Instituto, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su
notificación o publicación, en los términos previstos
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 Ad-

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

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Sanidad

1915 ORDEN de 20 de noviembre de 2008, por
la que se delega en los Gerentes de Aten-
ción Primaria, los Gerentes de Servicios
Sanitarios y en los Directores Gerentes de
Hospitales la facultad de formalizar la re-
cepción de bienes en determinados contra-
tos administrativos.

Como consecuencia del elevado número, así co-
mo por razones de índole técnica y territorial, de
los procedimientos de contratación administrati-
va, correspondientes a expedientes de suminis-
tros de equipamiento médico sanitario para los Hos-
pitales y Centros de Salud pertenecientes al Servicio
Canario de la Salud, tramitados por la Dirección
General de Recursos Económicos, cuyo órgano de
contratación es la Consejera de Sanidad hasta los
límites cuantitativos establecidos en la legisla-
ción aplicable, se hace necesario para lograr ma-
yor celeridad y eficacia en la gestión administra-
tiva de dichos expedientes, que se delegue la
facultad de formalizar la recepción de bienes en
este tipo de contratos administrativos en órganos
de las respectivas Áreas de Salud y Hospitales
del Servicio integrados en la Red Hospitalaria de
Utilización Pública.

Vista la Ley de Contratos del Sector Público,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en lo que no se
oponga a aquella y demás normativa de general
aplicación en materia de contratación adminis-
trativa, en uso de las facultades que me confiere
el artículo 29.j) de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias y el Decreto 5/2005, de 25
de enero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Sanidad y demás nor-
mas pertinentes de aplicación.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto por
los artículos 31 de la Ley Territorial 14/1990, de
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26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias, y 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en los Gerentes de Atención
Primaria, los Gerentes de Servicios Sanitarios y
los Directos Gerentes de Hospitales del Servicio
Canario de la Salud integrados en la Red Hospi-
talaria de Utilización Pública, dentro de sus res-
pectivos ámbitos de atribuciones, la facultad de for-
malizar la recepción de bienes en los contratos
administrativos de suministro de equipamiento
médico sanitario para los Hospitales y Centros de
Salud en los que el órgano de contratación sea la
Consejera de Sanidad. 

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo
efectos la presente delegación desde el día si-
guiente a dicha publicación.

Tercero.- La presente disposición surtirá efec-
tos a partir de su publicación y las resoluciones
administrativas que se adopten por esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia.

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1916 Servicio Canario de la Salud.- Resolución
de 23 de julio de 2008, por la que se reco-
noce el Grado 1 de carrera profesional al
personal sanitario de formación profesio-
nal y al personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

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

cha de entrada en vigor del Decreto, reúne deter-
minados requisitos.

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

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

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes y tras la publicación de las Resoluciones del
Director Gerente del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín, números 1217 y 1472, de 9 de mayo
y 13 de junio de 2008, respectivamente, por las
que se reconoce el Grado I de carrera profesional
al personal sanitario de formación profesional y
al personal de gestión y servicios del Servicio
Canario de la Salud, y las Resoluciones números
1216 y 1471, de 9 de mayo y 13 de junio de 2008,
respectivamente, del mismo Órgano por las que
se aprueba la relación provisional de denegación
de la citada carrera profesional, ha presentado re-
clamación por no encontrarse incluida en ningu-
na de ellas Dña. María Angelina Roldán Espino,
con D.N.I. 52.851.432-P. 

Dicha reclamación es presentada en el Regis-
tro General de este Hospital el día 13 de junio de
2008, y a la misma acompaña copia de la solici-
tud que fue presentada en el Registro General del
Hospital Materno Infantil el día 10 de enero de 2008.
La citada solicitud no tuvo entrada en esta Direc-
ción Gerencia.

Una vez verificados los datos de la misma y con-
forme a los antecedentes obrantes en este órgano,
resulta acreditado que cumple los requisitos exi-
gidos en la Disposición Transitoria 1ª, apartado
A, del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostenta la condición
de personal fijo en la categoría en la que solici-
ta.- Disposición Transitoria 1ªA), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentra en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en
las situaciones de excedencia para el cuidado de
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familiares, excedencia por razón de violencia do-
méstica o servicios especiales.- Disposición Tran-
sitoria1ªA), artº. 11.b).

- Cumple el requisito previsto Disposición Tran-
sitoria 1ª A), apartado 2, al haber participado en
los sucesivos programas anuales de incentivación
vinculados al cumplimiento de objetivos estable-
cidos para su categoría, conforme Acuerdo de 1
de diciembre de 2001, acreditando un cumpli-
miento de los mismos superior al 50% en cada uno
de los ejercicios de aplicación, o superior al 55%
de promedio en la totalidad de los ejercicios eva-
luados.

- Ha completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional re-
querido en la categoría en la que solicitan acce-
der al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ªA),
artículos 6.2 y 7].

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

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar a Dña. María Angelina
Roldán Espino, con D.N.I. 52.851.432-P como
Auxiliar de Enfermería en el Grado I de la carre-
ra profesional del personal sanitario de forma-
ción profesional y personal de gestión y servi-
cios.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Re-
solución en el tablón de anuncios del Centro y en
el Boletín Oficial de Canarias.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses a partir del día siguiente al de su notificación,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo que territorialmente correspondan en función

de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción;
o bien, potestativamente, recurso de reposición an-
te la Dirección del Servicio Canario de la Salud
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la citada notificación, en los términos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente interponer.
En caso de interponer recurso de reposición, no
podrá acudirse a la vía contencioso-administrati-
va hasta que el mismo sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de
2008.- El Director, p.d., el Director Gerente del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
(Resolución de 10.1.08, del Director del Servicio
Canario de la Salud; B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Eduar-
do Estaún Blasco.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1917 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la
que se conceden subvenciones para el fo-
mento de la utilización de productos y pro-
cesos de producción que respeten el medio
ambiente para el ejercicio 2008.

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 26 de agosto de 2008, se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 170,
la Orden de 12 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
por la que se establecen las bases que han de re-
gir las convocatorias para la concesión de sub-
venciones para el fomento de la utilización de
productos y procesos de producción que respeten
el medio ambiente para el ejercicio 2008.

Segundo.- Solicitudes de Subvención Presen-
tadas y Admitidas.

Las organizaciones que presentaron la solici-
tud de subvención para el presente ejercicio 2008
fueron las siguientes:
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Tercero.- Con fecha 22 de octubre de 2008 se
reunió la Comisión de Valoración a efectos de
formular la pertinente propuesta de concesión de
subvenciones.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento de concesión de
estas subvenciones se ha tramitado en régimen
de concurrencia competitiva en los términos del
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, que estable-
ce que tendrá la consideración de concurrencia com-
petitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convoca-
toria, y adjudicar, con el límite fijado en la con-
vocatoria dentro del crédito disponible, aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios.

Segunda.- La valoración de las solicitudes de
subvenciones se ha realizado, de conformidad con
la base duodécima del anexo de la Orden de 12 de
agosto de 2008, de acuerdo con el siguiente ba-
remo: 

1. Para la concesión de las subvenciones:

A.- Si la organización tiene certificado un sis-
tema de gestión medioambiental en el marco del
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por
el que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)
o en el marco de la norma UNE-EN ISO 14001:2004:
25 puntos.

B.- Según el interés socioeconómico:

a) Si el beneficiario es una empresa jurídica pri-
vada de tamaño:

- Mediana: 10 puntos.

- Pequeña: 15 puntos.

- Microempresa: 25 puntos.

b) Si el beneficiario está ubicado en una isla no
capitalina: 15 puntos.

c) Si el beneficiario da ocupación a trabajado-
res con minusvalía en porcentaje de al menos un
2% de la respectiva plantilla: 5 puntos.

d) Si el beneficiario tiene a más del 50% de los
trabajadores de su plantilla fijos: 5 puntos.

2. Cada criterio no documentado será valora-
do con 0 puntos.

3. Se considerará pequeña y mediana empresa
(PYME) la que se ajuste a la definición que de la
misma determine en cada momento la Unión Eu-
ropea. Actualmente está vigente la establecida por
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (DO
L 124/36, de 20.5.03).

4. En caso de igualdad de puntuación, se esta-
blecerá un orden para recibir la subvención, pri-
mando la PYME sobre la no PYME, y dentro de
ellas, la pequeña empresa sobre la mediana y la
microempresa sobre la pequeña empresa.

5. Conforme a la Recomendación 2003/361/CE
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas (DO L 124/36, de 20.5.03), se in-
terpreta:

• Por mediana empresa, aquella que emplee a
menos de 250 personas; cuyo volumen de nego-
cio anual no exceda de 50 millones de euros o cu-
yo balance general anual no exceda de 43 millo-
nes de euros, que sea una empresa autónoma.

• Por pequeña empresa aquella que emplee a me-
nos de 50 personas, cuyo volumen de negocios anual
o balance general anual no exceda de 10 millones
de euros, que sea una empresa autónoma.

• Por microempresa aquella que cuente con
menos de 10 empleados, cuyo volumen de nego-
cios anual o balance general anual no exceda de
2 millones de euros, que sea una empresa autónoma.

A estos efectos, por empresa autónoma se en-
tenderá la definición contenida en el artículo 3 de
la citada Recomendación 2003/361/CE.

La Administración, no obstante, podrá en todos
los casos libremente contrastar, valorar y apreciar
los datos aportados por los solicitantes, a fin de
asegurar su fiabilidad, sin perjuicio de los efec-
tos que se puedan derivar de la falsificación de do-
cumentos con arreglo a la normativa.

Tercera.- La base decimocuarta de las bases
generales recogidas en el anexo de la citada Or-
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den de 12 de agosto de 2008, establece que las pre-
sentes subvenciones serán resueltas mediante Or-
den de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial.

Vista el acta de la reunión de la Comisión de
Valoración reunida con fecha 22 de octubre de 2008
en relación a la evaluación de las solicitudes de
subvención presentadas.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entida-
des beneficiarias y por las cuantías que se indican
en el anexo de la presente Orden, autorizando el
gasto en la aplicación presupuestaria 12.09.442F
780.00 P.I./L.A. 08712106 “Subv. Implant. Tec-
nol. Limpias Prev. Contaminac. e Implantación Sist.
Gestión Medioambiental”:

Segundo.- Del total de solicitudes presentadas
las que se enumeran a continuación no se han te-
nido en cuenta a la hora de realizar la valoración
del reparto de los fondos destinados a la subven-
ción, por los siguientes motivos: 

a) Por desistimiento; ya que la documentación
presentada no cumplía con los requisitos exigidos
en la base octava del anexo de la Orden de 12 de
agosto de 2008, y la misma no ha sido subsanada
tras el requerimiento de esta Viceconsejería de
Medio Ambiente.

- Artes Gráficas del Atlántico, S.A.

- Diemar Ache, S.L.

- Salón de Estética Gloria.

- Tires Energy, S.L.

- Carenados Canarios, S.L.

- Tefetán Logística, S.L.

- Restaurante Mi Familia.

- Morgu Explotaciones Agrícolas, S.L.

- Alejandro Acosta Lorenzo.

- Sersanyam, S.L.

- Paenfa, S.L

- La Playa Eventos y Ocio, S.L.

- Carcojana, S.L.

- Flisa Canarias, S.A.U.

- Agencia Local Gestora de la Energía de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) Por presentación fuera de plazo de las soli-
citudes; esto es, con posterioridad al 12 de sep-
tiembre de 2008, fecha en la que expiró el plazo
máximo de 15 días hábiles para presentar dichas
solicitudes, contados a partir de la publicación de
la convocatoria de subvención en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

- Importaciones Canarias de Automóviles, S.L.

- María del Carmen Hernández García.

Tercero.- Esta subvención se concede de acuer-
do con las siguientes condiciones:

A) Aplicación presupuestaria: 12.09.442F 780.00
P.I./L.A. 08712106 “Subv. Implant. Tecnol. Lim-
pias Prev. Contaminac. E Implantación Sist. Ges-
tión Medioambiental”:

B) Aceptación: para que esta concesión sea
efectiva es necesaria la aceptación de la misma por
el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del pla-
zo de los 30 días siguientes a su notificación. En
caso de que no se otorgue dentro del referido pla-
zo quedará sin efecto la subvención concedida.

C) Plazo para realizar la actividad o inversión
y justificación de su ejecución: concedida y acep-
tada la subvención, el beneficiario dispondrá de
plazo hasta el día 10 de diciembre de 2008 inclu-
sive para realizar la actividad o la inversión ob-
jeto de la subvención.

D) Forma de abono: una vez se acepte la sub-
vención por la empresa beneficiaria, ésta se hará
efectiva previa justificación de haber realizado la
actividad prevista, mediante la presentación de
original de las facturas de los gastos efectiva-
mente pagados y se acompañará de la documen-
tación requerida en la base decimoséptima de la
Orden de 12 de agosto de 2008, debiéndose pre-
sentar las citadas facturas como máximo el día 17
de diciembre de 2008.
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E) Obligaciones del beneficiario: 

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones:

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

b) Justificar ante el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad

de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control.

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

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

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

En todo lo no previsto en las cláusulas anteriores
regirá con carácter general lo dispuesto en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, modificado par-
cialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,
y como supletorios los artículos 81 y 82 de la Ley
General Presupuestaria, Texto Refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1.091/1988,
de 23 de septiembre, así como en la Orden de es-
te Departamento de 11 de julio de 2003.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notifica-
ción ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en su sede de Santa Cruz de Tenerife, pudiendo
potestativamente interponer recurso de reposición
en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1918 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
28 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas, de acuerdo a la resolución del
Presidente de 28 de julio de 2008, destina-
das al “Fomento de la creación de puestos
de trabajo en centros públicos o privados
de Educación Infantil para niños de 0 a 3
años”. 

“Resolución del Director del Servicio Canario
de Empleo por la que se conceden distintas sub-
venciones destinadas al “Fomento de la creación
de puestos de trabajo en centros públicos o privados
de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años”.

Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de una subvención para la creación de puestos de
trabajo en Centros públicos o privados de Educa-
ción Infantil para niños de 0 a 3 años, en aplica-
ción de la normativa vigente, resultan los si-
guientes antecedentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 28 de julio
de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, se crean las bases de vigencia indefini-
da que han de regir en la concesión de subvenciones
destinadas al Programa de Conciliación de la vi-
da familiar y laboral “Fomento a la creación de
puestos de trabajo en Centros públicos o privados
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de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años”,
y se aprueba su convocatoria para el ejercicio
2008 (B.O.C. nº 158, de 7.8.08), para la financiación
de los costes salariales y de Seguridad Social co-
rrespondientes a 1 año, contado a partir de la fe-
cha de contratación, de trabajadores desemplea-
dos, para la realización de actuaciones propias de
Centros públicos o privados de Educación Infan-
til para niños de 0 a 3 años, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artº. 6 del Real Decreto 113/2004,
de 23 de enero, por el que se desarrollan los as-
pectos educativos básicos y la organización de
las enseñanzas de Educación Preescolar.

Segundo.- Que las solicitudes de referencia
han sido analizadas y evaluadas por la Subdirec-
ción de Empleo, conforme los requisitos y crite-
rios establecidos en la normativa aplicable.

Tercero.- Visto el informe favorable de fisca-
lización previa limitada de la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo de fecha 27 de no-
viembre de 2008. 

A los citados hechos, le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para resolver
el presente expediente es el Director del Servicio
Canario de Empleo en virtud con lo establecido
en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
de creación del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a las presen-
tes solicitudes de subvención las estipulaciones con-
tenidas en las bases reguladoras de la misma, en
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
31.12.97) y, en lo no regulado en la misma, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así como toda
la normativa que sea de preceptiva y preferente apli-
cación, en atención al hecho de la cofinanciación
Europea, en especial: el Reglamento (CE) nº
1828/2006, por el que se fijan las normas de de-
sarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales sobre los Fon-
dos Estructurales; el Reglamento (CE) nº 1083/2006,

del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fon-
do Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06); el Reglamento (CE) nº
1081/2006, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social
Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE)
nº 1784/1999 (D.O.C.E. L 210/12, de 31.7.06).

Tercero.- La Resolución de 28 de julio de 2008,
del Presidente del Servicio Canario de Empleo, por
la que se crean las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones destinadas al “Fomento a
la creación de puestos de trabajo en Centros pú-
blicos o privados de Educación Infantil para ni-
ños de 0 a 3 años” establece que la cuantía de la
subvención a percibir por las entidades solicitan-
tes será, como máximo, del 1,5 del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) pa-
ra cada año o el 60% del coste salarial anual
incluida la cotización empresarial a la Seguridad
Social por todos los conceptos, en el caso de que
éste sea menor, por cada trabajador desempleado
contratado según convenio. 

Dicho cálculo se hace en la presente Resolución,
por trabajador contratado, conforme a un período
de 12 meses desde la fecha de contratación del tra-
bajador y en relación con el valor del IPREM y
los costes salariales de seguridad social vigentes
en el ejercicio 2008, pudiendo dictarse una Resolución
posterior, que actualice el importe total subven-
cionado conforme a los gastos justificados, de
acuerdo al valor del IPREM en 2009 y de la mo-
dificación de costes salariales y de seguridad so-
cial en los meses correspondientes a dicho ejer-
cicio.

Cuarto.- El procedimiento de concesión de las
subvenciones previstas en las citadas bases regu-
ladoras se tramitará en régimen de convocatoria
abierta, según lo establecido en el artículo 59 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto.- Esta Resolución resuelve la convoca-
toria 2008 de subvenciones destinadas a implementar
el Programa, desde la fecha de publicación de la
misma (B.O.C. nº 158, de 7.8.08), hasta el mes de
septiembre.

Sexto.- Se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos legales necesarios para la concesión de
la presente subvención, en cumplimiento de lo
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establecido en el anexo II, bases reguladoras, de
la Resolución de 28 de julio de 2008, del Presi-
dente del SCE, por la que se crean las citadas ba-
ses.

Séptimo.- Las presentes subvenciones están
cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Eu-
ropeo, mediante el Programa Operativo del Fon-
do Social Europeo Canarias, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, eje 2,
categoría 66.

Octavo.- La financiación correrá a cargo del cré-
dito consignado por importe de doscientos mil
(200.000,00) euros en la siguiente aplicación pre-
supuestaria del estado de gastos del Presupuesto
del SCE para 2008: 2008.15.01.322H.470.00,
2008.15.01.322H.450.00 y 2008.15.01.322H.450.01,

PILA 234B1902 “Acciones para la Mejora de la
Empleabilidad de las Personas Desempleadas”.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las entidades relaciona-
das, subvención para el “Fomento de la creación
de puestos de trabajo en Centros públicos o pri-
vados de Educación Infantil para niños de 0 a 3
años” por el importe de sesenta y cinco mil cien-
to veintinueve euros con cuarenta céntimos
(65.129,40 euros), con cargo a las aplicaciones pre-
supuestar ias  2008.15.01.322H.470.00 y
2008.15.01.322H.450.00 Proyecto 234B1902 “Ac-
ciones para la Mejora de la Empleabilidad de las
Personas Desempleadas”, por la contratación de
los trabajadores siguientes:

Boletín Oficial de Canarias núm. 246, miércoles 10 de diciembre de 2008 24645

Segundo.- Denegar subvención para el “Fomento de la creación de puestos de trabajo en Centros públi-
cos o privados de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años” a las entidades relacionadas, por las siguientes
causas:



Tercero.- Con independencia de las obligacio-
nes específicas contempladas en las bases regu-
ladoras, Resolución de 28 de julio de 2008, del Pre-
sidente del SCE, Boletín Oficial de Canarias nº 158,
de 7 de agosto de 2008, en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de las expresamente recogidas en la
presente Resolución de concesión, son exigibles
las siguientes obligaciones genéricas:

a) Los puestos de trabajo creados que sean ob-
jeto de esta subvención deberán permanecer cu-
biertos durante un período mínimo de tres años inin-
terrumpido a partir de su creación.

b) En el caso de que el trabajador cause baja
en la empresa, deberá sustituirse, en el plazo má-
ximo de un mes, a contar desde la fecha de la ba-
ja, por otro trabajador con iguales características,
comunicándolo al SCE en un plazo no superior a
15 días desde la fecha del nuevo contrato, de-
biendo presentarse copia de los partes de baja/al-
ta, así como del nuevo contrato. Si la baja se pro-
duce con anterioridad a la Resolución de concesión
decaerá el derecho a la solicitud presentada.

c) Las presentes subvenciones no serán com-
patibles con cualquier otra ayuda o subvención per-
cibida con la misma finalidad, procedente de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, salvo en lo previsto en las ayudas esta-
tales de bonificaciones en las cuotas de la Segu-
ridad Social. A estos efectos, el beneficiario de-
berá declarar cualesquiera otras ayudas que haya
obtenido para el mismo fin, pudiendo derivarse,
en caso afirmativo, el correspondiente reintegro
de la subvención percibida.

d) El beneficiario estará obligado a someterse
a las actuaciones de control financiero previsto en
el artº. 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que se realicen por
parte de la Intervención General y, en su caso, de
las instituciones comunitarias, por estar las ayu-
das financiadas por el Fondo Social Europeo. A
estos efectos deberá disponer de los libros conta-
bles, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos
por la legislación mercantil y sectorial aplicable

al beneficiario en cada caso. Asimismo estará
obligado a conservar los documentos justificati-
vos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, durante un
período mínimo de tres años contados a partir del
cierre del Programa Operativo que corresponda,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. Del mismo modo, el be-
neficiario deberá cumplir con la obligación de co-
laboración con el control financiero de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FSE, el beneficiario estará sujeto a las normas de
información y publicidad que establece el Regla-
mento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8
de diciembre de 2006, que fija normas de desa-
rrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social
Europeo y Fondo de Cohesión, y el Reglamento
(CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Cualquier anun-
cio o publicación sobre las actuaciones subven-
cionadas deberá especificar que la acción está co-
financiada por el FSE, debiendo figurar de forma
expresa el logotipo del mismo, así como el del Ser-
vicio Canario de Empleo. Además, se deberá in-
formar a todos los beneficiarios de las actuacio-
nes sobre su participación en una medida financiada
por Fondos Europeos. En cualquier caso, se dará
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8
de diciembre de 2006, por el que se fijan las nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión.

Cuarto.- La justificación documental de la sub-
vención percibida se realizará por el beneficiario
de forma trimestral, a través de la presentación,
ante el SCE, de los siguientes documentos:

1. Originales o copias compulsadas de las res-
pectivas nóminas y seguros sociales (TC-1 y TC-
2) de los trabajadores afectados. 

Asimismo, en el caso de que en los seguros so-
ciales coexistan trabajadores subvencionados con
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otros no subvencionados, la entidad deberá iden-
tificar a aquéllos, a través de su subrayado o mar-
cado.

Se considerarán subvencionables los gastos de
Seguridad Social que se hayan generado durante
el último mes del período subvencionado, siem-
pre que su pago efectivo se lleve a cabo no más
allá del último día del mes siguiente.

2. Copia de las correspondientes acreditaciones
del pago efectivo de sus importes, a través de co-
pia de extracto bancario, o del libro diario de ca-
ja, en el supuesto de pagos directos en metálico.

3. De conformidad con lo establecido en el artº.
30 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, la entidad beneficiaria deberá aportar, ade-
más, una cuenta justificativa en la que figuren los
gastos desglosados, la fecha de los mismos, así
como la relación de los trabajadores afectados por
la subvención, identificados con nombre, apelli-
dos y N.I.F. La citada cuenta justificativa debe-
rá confeccionarse conforme al modelo que se
pone a disposición de los beneficiarios en la pá-
gina Web del SCE: http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo.

Los documentos consignados en los puntos 1,
2 y 3 deberán presentarse ante el SCE agrupados
de forma trimestral, dentro del mes siguiente a la
finalización del trimestre respectivo.

4. Una vez examinada la documentación justi-
ficativa, el pago de la subvención se realizará en
firme, de forma trimestral, mediante ingreso en la
cuenta corriente designada por éste.

Quinto.- Toda alteración de las condiciones te-
nidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción y, en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, podrán
dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas,
sin perjuicio de la posible calificación de los he-
chos como infracción administrativa e incoación
del correspondiente procedimiento sancionador, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52
y siguientes de la citada Ley General de Subven-

ciones y el Título IV de su Reglamento. En ma-
teria de causas y procedimiento de reintegro, se
estará a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y apartados 1
y 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, y en aquellas normas que las com-
plementen o desarrollen.

Sexto.- Notificar esta Resolución al interesa-
do en el expediente respectivo con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115 en relación
con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12.
de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que es-
time procedente.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

1919 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
28 de noviembre de 2008, del Director, por
la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas con cargo al programa de con-
ciliación de la vida familiar y laboral “Che-
que Guardería” convocado por Resolución
del Presidente de 28 de julio de 2008.

“Resolución del Director del Servicio Canario
de Empleo, por la que se conceden distintas sub-
venciones con cargo al programa de conciliación
de la vida familiar y laboral “Cheque-Guardería”,
convocado por Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de fecha 28 de julio de
2008.
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Examinadas las diferentes solicitudes presen-
tadas por las entidades interesadas en la concesión
de una subvención de las convocadas a través de
la Resolución del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo de fecha 28 de julio de 2008 (B.O.C.
nº 158, de 7.8.08), en adelante “la Convocato-
ria”, relativa a la convocatoria de subvenciones des-
tinadas al Programa de Conciliación de la vida fa-
miliar y laboral “Cheque-Guardería”, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se
procede a la aprobación de las bases de vigencia
indefinida que han de regir en la concesión de
subvenciones destinadas al Programa de Conciliación
de la vida familiar y laboral “Cheque-guardería”
y “Fomento a la creación de puestos de trabajo en
Centros públicos o privados de Educación Infan-
til para niños de 0 a 3 años”, aprobándose, de for-
ma simultánea, sus respectivas convocatorias pa-
ra el ejercicio 2008. La disposición primera de las
bases reguladoras del Programa “Cheque-Guardería-
Mujer”, establece que esta subvención constitu-
ye un Título nominativo emitido por el Servicio
Canario de Empleo que certifica que las mujeres
titulares tienen hijos menores de tres años y reú-
nen los requisitos que se especifican en la base se-
gunda.

Segundo.- Estas subvenciones se conceden en
régimen de convocatoria abierta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, por lo que
el sistema de concesión se efectuará a través de
resoluciones mensuales sucesivas que otorgarán
como máximo la parte proporcional que corresponda
teniendo en cuenta el presupuesto anual asigna-
do a la convocatoria y el número de 9 meses (des-
de enero a septiembre) excepto en el año 2008, en
el que se tendrán en cuenta los meses que resten
desde la fecha de publicación de las bases (7 de
agosto de 2008), hasta el 30 de septiembre. 

El volumen total de las subvenciones a conce-
der dentro de cada plazo no superará la citada
consignación, o la que resulte de su actualiza-
ción, en el caso de que se aprueben modificacio-
nes presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente.

Tercero.- Se ha producido una incorporación de
crédito disponible para la convocatoria, a través
de la misma aplicación presupuestaria.

Cuarto.- En base al citado régimen de conce-
sión, resulta necesario dictar la presente Resolu-
ción, por la cual se proceden a resolver las soli-
citudes de subvención cuyos expedientes se hayan
presentado desde el día siguiente a la publicación
de la Convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias,
hasta el 30 de septiembre de 2008, según se esta-
blece en el resuelvo cuarto apartado 1 de la Con-
vocatoria.

Quinto.- Con fecha 20 de noviembre de 2008,
se reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del ar-
tículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-
forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas que
se incorpora a la presente Resolución, hasta el lí-
mite del crédito presupuestario existente para ca-
da mes.

Sexto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo, de fecha 27 de no-
viembre de 2008.

A los citados antecedentes de hecho, les son de
aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
Canario de Empleo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de
28 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

Segundo.- Resulta de aplicación al presente
procedimiento, lo dispuesto en las respectivas ba-
ses reguladoras, contempladas en el anexo I de la
resolución del Presidente del SCE de fecha 28 de
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julio de 2008 (B.O.C. de 7.8.08), citada; en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
31.12.97), y, en lo no regulado en la misma, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así como toda
la normativa que sea de preceptiva y preferente apli-
cación, en atención al hecho de la cofinanciación
Europea, en especial: 

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales. 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06). 

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999
(D.O.C.E. L 210/12, de 31.7.06).

Tercero.- La presente convocatoria se resuel-
ve con cargo a los créditos consignados en las si-
guientes aplicaciones del Estado de Gastos del
Presupuesto del Servicio Canario de Empleo pa-
ra el año 2008: 2008.15.01.322H.470.00, PILA
234B1902 “Acciones para la Mejora de la Em-
pleabilidad de las Personas Desempleadas”.

Cuarto.- Las subvenciones que se conceden
por medio de la presente, se encuentran cofinan-
ciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo,
mediante el Programa Operativo del Fondo Social

Europeo Canarias, correspondiente al Marco Co-
munitario de Apoyo 2007-2013, eje 2, categoría
66.

Quinto.- En la tramitación del presente proce-
dimiento de concesión, se ha dado cumplida cuen-
ta de la normativa aplicable, según lo estableci-
do en el resuelvo sexto de la convocatoria.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a las en-
tidades reflejadas en el anexo I de la presente, con
el objeto de sufragar los costes derivados de los
servicios de guardería generados durante los 12 me-
ses siguientes a la fecha de concesión de la pre-
sente resolución o hasta que el niño/a se incorpore
al 2º Ciclo de Educación Infantil.

Segundo.- Denegar las solicitudes de subven-
ción presentadas por las entidades desglosadas en
el anexo II de la presente, por los motivos y cir-
cunstancias que igualmente se consignan en el
mismo.

Tercero.- La justificación del mantenimiento de
la relación laboral que da cobertura a la presente
subvención, se realizará de oficio por el Servicio
Canario de Empleo, a través de la comprobación
de la Vida Laboral de la beneficiaria.

No obstante lo anterior, la beneficiaria estará
obligada a comunicar de forma inmediata al Ser-
vicio Canario de Empleo la interrupción de su re-
lación laboral, así como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar a la subvención concedida.

Cuarto.- Al respecto del régimen de justifica-
ción de la presente subvención, la beneficiaria es-
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tará obligada a cumplir con las exigencias que se
determinan en las correspondientes bases regula-
doras, y en particular, las que se exponen a con-
tinuación.

1. La beneficiaria de la subvención deberá apor-
tar las facturas emitidas por la guardería, que ha-
gan fe de su pago y las transferencias bancarias
correspondientes. Las facturas, donde deberá cons-
tar el nombre completo del niño y el de la madre,
deberán presentarse en original o copia compul-
sada y responder a las exigencias formales esta-
blecidas en la normativa legal vigente en la ma-
teria (Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre). 

2. Asimismo, y en consonancia con la obliga-
ción contemplada en el artículo 73 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, las facturas originales deberán mar-
carse con una estampilla, indicando en la misma
los siguientes extremos:

a) La subvención para cuya justificación han si-
do presentadas.

b) Si su importe se imputa total o parcialmen-
te a la subvención, indicando, en el caso de im-
putación parcial, la cuantía exacta destinada a jus-
tificar la subvención.

c) En atención al hecho de su cofinanciación
europea, referencias a los siguientes extremos: 

c.1) Programa Operativo; c.2) Fondo Estructural
que interviene; c.3) Porcentaje de cofinanciación
europea; c.4) Eje y Medida. 

Al objeto de facilitar la confección de dicha es-
tampilla, se adjunta modelo orientativo en el ane-
xo III de la presente Resolución.

3. Los documentos descritos deberán presentarse
ante el Servicio Canario de Empleo agrupados de

forma trimestral, dentro de los 15 primeros días
del cuarto mes.

4. Una vez examinada la documentación ante-
riormente citada, el pago de la subvención se re-
alizará, en firme, mediante ingreso en la cuenta co-
rriente designada por la beneficiaria.

Quinto.- La beneficiaria de la presente sub-
vención, deberá cumplir con las obligaciones es-
tablecidas en las bases reguladoras, contempladas
en el anexo I de la resolución del Presidente del
SCE de fecha 28 de julio de 2008 (B.O.C. de
7.8.08), citada, y en particular en sus bases duo-
décima, decimotercera y decimoséptima; en el
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
31.12.97), y, en lo no regulado en la misma, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. de 18.11.03), y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), así como toda
la normativa que sea de preceptiva y preferente apli-
cación, en atención al hecho de la cofinanciación
Europea, en especial: 

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales. 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se esta-
blecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se de-
roga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (D.O.C.E.
L 210/25, de 31.7.06). 

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
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2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999
(D.O.C.E. L 210/12, de 31.7.06).

Sexto.- 1. El Título cheque-guardería-mujer
mantendrá la vigencia máxima de un año a con-
tar desde la fecha de la presente resolución, mien-
tras permanezca vigente la relación laboral que mo-
tivó su concesión, de tal forma que la interrupción
de dicha relación laboral, llevará aparejada, de
forma inmediata, la consiguiente interrupción de
su devengo. 

2. Si la mujer beneficiaria no volviera a ser
contratada en el plazo de vigencia del Título de
cheque-guardería-mujer, se dará por finalizada la
subvención. 

Por el contrario, si durante el período de vigencia
del Título cheque-guardería-mujer, la beneficia-
ria volviera a ser contratada de forma temporal o
indefinida, a jornada completa o parcial, se rea-
nudará de forma automática el derecho a percibir
la subvención. A tales efectos, la beneficiaria de-
berá solicitar al Servicio Canario de Empleo la
reanudación del devengo, aportando copia del
nuevo contrato. 

3. De igual forma, se dará por finalizada la
subvención en el caso de que el hijo que origina
el gasto finalice su estancia obligada en guarde-
ría, por comenzar el segundo ciclo de enseñanza
infantil reglada.

Séptimo.- La concesión de la presente sub-
vención, supone asimismo la concesión del Títu-
lo-Nominativo-Cheque-Guardería, que acredita a
su titular como beneficiaria de la misma. A los efec-
tos de dar cumplimiento a las obligaciones de pu-
blicidad en relación al hecho de la cofinanciación
europea establecidas en la base reguladora vigé-
sima, la beneficiaria deberá presentar ante el Ser-
vicio Canario de Empleo, en el plazo máximo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de la presente, copia del Título-Nominati-
vo-Cheque-Guardería, debidamente cumplimen-
tado y firmado por el representante de la Guardería
donde se encuentre matriculado el hijo cuyos gas-
tos se subvencionan. 

Octavo.- 1. En materia de reintegro de la sub-
vención concedida, se comunica a la beneficiaria

de la presente subvención que toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la subvención y, en todo caso la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o
privados, podrán dar lugar a la modificación de la
respectiva Resolución de concesión. 

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente será
de aplicación sin perjuicio de la posible califica-
ción de los hechos como infracción administrati-
va e incoación del correspondiente procedimien-
to sancionador, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 52 y siguientes de la citada Ley
General de Subvenciones y el Título IV de su Re-
glamento. 

3. En materia de causas y procedimiento de
reintegro, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.1
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y apar-
tados 1 y 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, y en aquellas normas que las
complementen o desarrollen.

4. A la hora de determinar las cuantías a rein-
tegrar por el beneficiario, en el supuesto de in-
cumplimiento parcial, se aplicará el criterio de
proporcionalidad, teniendo en cuenta el período
de tiempo en que el beneficiario ha cumplido con
las obligaciones impuestas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo previsto en los
artículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Economía 
y Hacienda

4945 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
26 de noviembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la adjudicación del contrato de
una asistencia técnica de control de calidad
y soporte experto para el proyecto de im-
plantación de un sistema ERP para la ges-
tión económica financiera para la Admi-
nistración General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para sus Organis-
mos y Entes públicos.

EXPTE.: 31/08.
OBJETO: asistencia técnica de control de calidad y soporte
experto para el proyecto de implantación de un sistema ERP
para la gestión económica financiera para la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para sus
Organismos y Entes públicos.
ADJUDICATARIO: S.A.P. España, Sistemas, Aplicaciones
y Productos en la Informática, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 820.000,00 euros, sin in-
cluir el I.G.I.C.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: negociado sin
publicidad.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21 de noviembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- El Secretario General Técnico, Mar-
tín Muñoz García de la Borbolla.

Consejería de Sanidad

4946 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008,
por el que se convoca procedimiento abier-
to y tramitación anticipada: 2009-0-15 (su-
ministro de reactivos y fungibles necesa-
rios para la realización de pruebas de
bioquímica y drogas de abuso y terapéuti-
cas de rutina y urgencias y la cesión del equi-
pamiento necesario).

La Consejera de Sanidad, tramitado por la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sa-
nidad anuncia procedimiento abierto mediante
concurso y tramitación anticipada: 2009-0-15 (su-
ministro de reactivos y fungibles necesarios para
la realización de pruebas de bioquímica y drogas
de abuso y terapéuticas de rutina y urgencias y la
cesión del equipamiento necesario).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2009-0-15.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de reac-
tivos y fungibles necesarios para la realización de
pruebas de bioquímica y drogas de abuso y tera-
péuticas de rutina y urgencias y la cesión del equi-
pamiento necesario.

b) Número de unidades a entregar: las señala-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

d) Lugar de entrega: los señalados en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 7.655.296,94 euros, I.G.I.C. no
incluido

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Teléfonos: (928) 450147-(928) 450145.

e) Telefax: (928) 449109.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: el plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 23
de diciembre de 2008, siempre y cuando en tal fe-
cha hayan transcurrido 15 días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no
ser así, el plazo de presentación de proposiciones
concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días
naturales desde la publicación que, de ambos bo-
letines oficiales, se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrati-
vo Común.

2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Ser-
vicio de Suministros, planta 1ª).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

d) Fecha: el vigésimo día natural contado des-
de el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el citado día fue-
se sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente.

e) Hora: 8,30.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros
-Unidad de Contratación Administrativa- de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

Fecha de envío del anuncio: 17 de noviembre
de 2008.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN
OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviem-
bre de 2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD, 

María Mercedes Roldós Caballero.
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4947 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 6 de noviembre
2008, por el que se convoca procedimien-
to abierto y tramitación anticipada, para la
contratación del suministro de consumible
de impresoras y fax.- Expte. nº GPGC-P.A.
04/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-
rencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.

c) Número de expediente: GPGC-P.A. 04/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de con-
sumible de impresoras y fax. 

b) Número de unidades a entregar: las señala-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) El contrato tendrá un plazo máximo de vi-
gencia hasta el 31 de octubre de 2010. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: doscientos noventa y seis mil
cuatrocientos cuarenta (296.440) euros, excluido
I.G.I.C.

Año 2009: 172.942 euros.

Año 2010: 123.498 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% importe adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria-Departamentos de
Suministros.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAR-
TICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado des-
de el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Si el último día
de plazo fuese sábado o inhábil, se entenderá pro-
rrogado al siguiente hábil. 

b) Documentación que integrará las ofertas:
las señaladas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: hasta la adjudicación
definitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documen-
tación general), se efectuará al día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones; En caso de existir proposiciones envia-
das por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la apertura se efec-
tuará el decimoprimer día natural, contado desde
el siguiente en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones. De no encontrarse defi-
ciencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el
sobre nº 2 (proposiciones económicas); En caso
contrario, se concederán hasta tres días hábiles de
plazo a los licitadores para que presenten la do-
cumentación complementaria necesaria, proce-
diéndose a su término a la apertura de las propo-
siciones económicas. Si alguno de los citados días
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviem-
bre de 2008.- La Gerente, Elizabeth Hernández Gon-
zález.

4948 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 24 de noviem-
bre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del suministro de im-
presos y papel.- Expte. GPGC-P.A. 03/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-
rencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.

c) Número de expediente: GPGC-P.A. 03/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de con-
sumible de impresos y papel. 

b) Número de unidades a entregar: las señala-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) El contrato tendrá un plazo máximo de vi-
gencia de: hasta el 31 de octubre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento treinta y cinco mil cien
(135.100) euros, excluido I.G.I.C.

Año 2009: 78.700 euros.
Año 2010: 56.400 euros. 

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% importe adjudicación.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria-Departamento de
Suministros.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817, (928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAR-
TICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado des-
de el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artº. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Si el último día
de plazo fuese sábado o inhábil, se entenderá pro-
rrogado al siguiente hábil. 

b) Documentación que integrará las ofertas:
las señaladas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: hasta la adjudicación
definitiva

e) Admisión de variantes: las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Sil-
va 36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documen-
tación general), se efectuará al día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones; En caso de existir proposiciones envia-
das por correo que cumplan los requisitos exigi-
dos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la apertura se efec-
tuará el decimoprimer día natural, contado desde
el siguiente en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones. De no encontrarse defi-
ciencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el
sobre nº 2 (proposiciones económicas); En caso
contrario, se concederán hasta tres días hábiles de
plazo a los licitadores para que presenten la do-
cumentación complementaria necesaria, proce-
diéndose a su término a la apertura de las propo-
siciones económicas. Si alguno de los citados días
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- La Gerente, Elizabeth Hernández Gon-
zález.
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4949 Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 20 de no-
viembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la relación de los adjudicatarios del pro-
cedimiento abierto nº 2008-0-15 (suministro
de material radiología vascular interven-
cionista), en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2008-0-15.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: suministro.

Descripción del objeto: suministro de material
radiología vascular intervencionista.

Lotes: del 1 al 19.

Publicación: D.O.U.E. (21.12.07); B.O.E. nº 1
(1.1.08) y B.O.C. nº 6 (9.1.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 521.725,50 euros.

ADJUDICACIÓN.

Fecha: 12 de noviembre de 2008.

Contratista: Abbott Laboratories, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 13.333,20 euros.

Contratista: Ángel Conde, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 42.086,90 euros.

Contratista: Boston Scientific Ibérica, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 94.195,00 euros.

Contratista: Cardiva Centro, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 25.860,80 euros.

Contratista: Medical Duke, S.L.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 67.604,75 euros.

Contratista: Técnicas Biofísicas, S.A.

Nacionalidad: española.

Importe de adjudicación: 11.346,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviem-
bre de 2008.- El Director Gerente, Eduardo Estaún
Blasco.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4950 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica
la Orden que resuelve expediente adminis-
trativo sancionador nº 1/2008, incoado a la
Asociación de Discapacitados Aganey, por
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a la Asociación de Discapacita-
dos Aganey, que se encuentra en ignorado para-
dero, que con fecha 3 de noviembre de 2008, se
ha dictado Orden del tenor literal siguiente: “Or-
den del Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad por la que se resuelve el expediente ad-
ministrativo sancionador nº 1/2008, incoado a la
Asociación de Discapacitados Aganey, con C.I.F.
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G-97276059, por infracción a la normativa sobre
el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 1/2008
en trámite por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, incoado a la
asociación de discapacitados Aganey, con C.I.F.
G-97276059, por presunta infracción a la norma-
tiva sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de mayo de 2007, se recibe
en esta Dirección General, oficio de fecha 26 de
abril de 2007, remitido por la Guardia Civil, pues-
to principal de Vecindario, mediante el que se de-
nuncian los siguientes hechos:

“El pasado día 23 de abril de 2007, en horas de
la tarde, un ciudadano se personó en dependencias
de este Puesto Principal, e hizo entrega al Guar-
dia de Puertas, de conjunto de cupones de lotería
de la entidad Aganey (Asociación de Discapaci-
tados), que al parecer había hallado en la vía pú-
blica, concretamente en la calle Canarias de Ve-
cindario, término municipal de Santa Lucía de
Tirajana.

En el reverso de dichos cupones, figura la C.I.F.
G-97276059, así como que se encuentra inscrita
en el Ministerio del Interior con el nº 169936, y
el listado de los premios a pagar.

El precio de cada cupón es de un euro, sin que
conste qué entidad es la que realiza el sorteo, ni
el lugar del mismo.

Se han realizado gestiones por parte de perso-
nal de esta Unidad, al objeto de ponerse en con-
tacto con la referida Asociación en los teléfonos
que figuran en los cupones, sin que ninguno de ellos
haya sido atendido.

De las gestiones practicadas hasta el día de
hoy, no consta que dicha asociación esté autori-
zada mediante autorización administrativa para
la venta, organización y explotación de juegos
mediante la venta de cupones.

A la vista de los hechos relatados, estos pudieran
ser constitutivos de una supuesta infracción muy
grave tipificada en el artículo 26.a), “La organi-

zación y explotación de juegos y apuestas no ca-
talogados, o sin poseer las correspondientes au-
torizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los
establecimientos” de la Ley 6/1999 de Juegos y
Apuestas de Canarias, de fecha 26 de marzo.

Adjunto remito al presente oficio lo siguiente:

1.- Anexo (que consta de dos folios por una ca-
ra), relación con la reseña de todos los cupones
entregados en esta Unidad, que hacen un total de
(95) cupones de la citada Aganey, más dos cupo-
nes de la O.N.C.E. de fecha 23 de abril de 2007,
con nº 16798 serie 033.

2.- Un sobre cerrado que contiene los cupones
entregados, así como una lista en la que de forma
manuscrita figuran los números premiados en los
diferentes días.

Lo que tengo el honor de poner en conoci-
miento de la respetada Autoridad de V.I., a los efec-
tos previstos en el artículo 11.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas, solicitando que en caso de no iniciarse
el procedimiento sancionador sea comunicado a
este órgano tal y como dispone el punto 2 del ci-
tado artículo. Asimismo, se ruega tenga a bien
que en caso de iniciarse procedimiento y dictar-
se la resolución correspondiente, ésta sea comu-
nicada en la forma prevista en el artículo 20.5 del
Real Decreto 1.398/1993.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 819, del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, de fecha 12 de ju-
nio de 2008, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a la asociación de dis-
capacitados Aganey, con C.I.F. G-97276059, nom-
brándose Instructora del mismo y formulándose
los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº
146, de 22.7.08). Contra la referida Resolución no
se presentaron alegaciones en plazo.

3.- Con fecha 5 de septiembre de 2008, la Ins-
tructora del expediente emite Propuesta de Reso-
lución para que, por el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
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de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, se imponga al expedientado
una sanción consistente en multa de 60.101,21
euros, por la comisión de una infracción muy gra-
ve prevista en la letra a) del artículo 26 de la men-
cionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, por “La organización o explotación
de juegos o apuestas no catalogados, o sin pose-
er las correspondientes autorizaciones administrativas,
así como la celebración o prácticas de los mismos
fuera de los establecimientos autorizados”.

4.- Dicha Propuesta de Resolución fue publi-
cada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias (B.O.C. nº 188, de 19.9.08). Contra la re-
ferida Propuesta de Resolución no han sido
presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, y en lo que resulte de aplicación por el De-
creto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Juego mediante bo-
letos.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción es competente para la incoación e instrucción
de los procedimientos sancionadores en materia
de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 33.2.b) de la citada Ley 6/1999, de 26
de marzo, en relación con el artículo 16.b) del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, le co-
rresponde al Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, imponer sanciones por infracciones
muy graves en materia de casino, juegos y apues-
tas, hasta el límite de 150.253 euros.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajusta, por aplicación de lo previsto
en el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, pro-
cediéndose a resolver el mismo dentro del plazo
de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adap-
tan los procedimientos administrativos en la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Quinta.- Ha quedado probado que, de confor-
midad con lo manifestado en el Oficio de la Guar-
dia Civil, puesto principal de Vecindario, de fe-
cha 26 de abril de 2007, recibido en esta Dirección
General con fecha 14 de mayo de 2007, se pro-
cedía, por la asociación de discapacitados Aganey,
a la organización de juego mediante boletos sin
contar con la preceptiva autorización administra-
tiva para ello.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 2 del Decreto 138/1986, de 29 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go mediante boletos, establece que “En el ámbito
territorial de Canarias sólo podrá practicarse el jue-
go de boletos con los debidamente autorizados
por la Consejería de la Presidencia”.

Por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo nor-
mativo, dispone que “Conforme a lo establecido
en el artículo 2 del presente Decreto, la explota-
ción del juego de boletos requiere la previa auto-
rización administrativa que, en su caso, se otor-
gará mediante concurso público”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspon-
dientes autorizaciones administrativas, así como
la celebración o práctica de los mismos fuera de
los establecimientos autorizados”.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.2 de la referida Ley 6/1999, de 26 de marzo,
la asociación de discapacitados Aganey, con C.I.F.
G-97276059, resulta responsable de los hechos des-
critos.

Correspondiendo sancionar la infracción co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de
marzo.
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En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida en materia de casinos, juegos y apues-
tas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a la asociación de discapacitados
Aganey, con C.I.F. G-97276059, con multa de
60.101,21 euros, como responsable de la comisión
de una infracción muy grave prevista en la letra
a) del artículo 26 de la mencionada Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al ha-
ber quedado probado que, de conformidad con lo
manifestado en el Oficio de la Guardia Civil,
puesto principal de Vecindario, de fecha 26 de
abril de 2007, recibido en esta Dirección General
con fecha 14 de mayo de 2007, se procedía, por
la asociación de discapacitados Aganey, a la or-
ganización de juego mediante boletos sin contar
con la preceptiva autorización administrativa pa-
ra ello.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien a criterio del interesado, interponer en vía ad-
ministrativa, el recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería, en el plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; debiendo notificarse a la asociación de dis-
capacitados Aganey, como interesada en el pro-
cedimiento, mediante publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

La liquidación, en período voluntario, del im-
porte de la mencionada sanción, cuyo instru-
mento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la
presente Orden, deberá hacerse efectiva en los lu-
gares, formas y plazos que se detallan a conti-
nuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta. 

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos 

PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá in-
terponer indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
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da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- En Santa Cruz de
Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.- El Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Mi-
guel Ruano León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala
Hernández.

4951 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica
la Orden que resuelve expediente adminis-
trativo sancionador nº 3/2008, incoado a la
entidad Estrella Sol Investments, S.L., por
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a la entidad Estrella Sol Invest-
ments, S.L., que se encuentra en ignorado para-
dero, que con fecha 3 de noviembre de 2008, se
ha dictado Orden del tenor literal siguiente: “Or-
den del Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad por la que se resuelve el expediente ad-
ministrativo sancionador nº 3/2008, incoado a
entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por infracción a la normativa sobre
el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 3/2008
en trámite por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, incoado a la
entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por presunta infracción a la norma-
tiva sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de julio de 2006, fue levanta-
da acta de infracción y precinto cautelar por fun-
cionario adscrito al Servicio de Inspección de Jue-
go de esta Dirección General, en el establecimiento
Bar The Penaltie, sito en la calle Muelle del Cas-

tillo, s/n, en caleta de Fuste, término municipal de
Antigua, haciendo constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación de estos inspectores ac-
tuantes, ante Dña. Joanne Burvill, quien compa-
rece en calidad de empleada de este bar, se com-
prueba que se encuentra instalada y en funcionamiento
la máquina recreativa del Tipo “A”, Modelo “Pro
Silver Ball”, la cual no presenta incorporada la pre-
ceptiva Guía de Circulación ni Boletín de Insta-
lación. Presenta incorporada una placa metálica con
los siguientes datos: 

Type: Beetle Pro
SN-GE 0000236
GERATE ID 23412

Asimismo, presenta incorporada una etiqueta
con los datos “Prices 50 cts.= 1 Game”. Pregun-
tada la empleada sobre el nombre y dirección del
propietario de la máquina, manifiesta que es pro-
piedad de Estrella Ball Investments con N.I.F.
696665495.

La falta de la citada Documentación supone
presunta Infracción a lo dispuesto en la Ley 6/1999,
reguladora de los Juegos en Canarias, por lo que
en este instante se procede a colocar dos precin-
tos en las cerraduras de la máquina. 

Se advierte a la Srta. Joanne que el desprecin-
to o traslado de la referida máquina podría incu-
rrir en delito de desobediencia tipificado en el
Código Penal.”

Compareciente: Dña. Joanne Burvill.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 728, del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, de fecha 2 de ju-
nio de 2008, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a la entidad Estrella Sol
Investments, S.L., con C.I.F. B-38658639, nom-
brándose Instructora del mismo y formulándose
los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº
146, de 22.7.08). Contra la referida Resolución no
se presentaron alegaciones en plazo.

3.- Con fecha 9 de septiembre de 2008, la Ins-
tructora del expediente emite Propuesta de Reso-
lución para que, por el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
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de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, se imponga al expedientado
una sanción consistente en multa de 60.101,21
euros, por la comisión de una infracción muy gra-
ve prevista en la letra a) del artículo 26 de la men-
cionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, por “La organización o explotación
de juegos o apuestas no catalogados, o sin pose-
er las correspondientes autorizaciones administrativas,
así como la celebración o práctica de los mismos
fuera de los establecimientos autorizados”, con-
cretándose tal infracción en la instalación y ex-
plotación de la máquina recreativa de tipo A, mo-
delo “Pro Silver Ball”, con número de identificación
GE0000236, sin Boletín de Instalación corres-
pondiente.

4.- Dicha Propuesta de Resolución fue publi-
cada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias (B.O.C. nº 188, de 19.9.08). Contra la re-
ferida Propuesta de Resolución no han sido
presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, y en lo que resulte de aplicación por el De-
creto 162/2001, de 30 de  julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción es competente para la incoación e instrucción
de los procedimientos sancionadores en materia
de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 33.2.b) de la citada Ley 6/1999, de 26 de
marzo, en relación con el artículo 16.b) del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Seguridad, le co-
rresponde al Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, imponer sanciones por infracciones
muy graves en materia de casinos, juegos y apues-
tas, hasta el límite de 150.253 euros.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos
70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar, procediéndose a re-
solver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos en la Comunidad Autó-
noma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 4 de julio de 2006, al
establecimiento Bar The Penaltie, sito en la calle
Muelle del Castillo, s/n, en Caleta de Fuste, tér-
mino municipal de Antigua, se encontraba insta-
lada y en funcionamiento, la máquina recreativa
de tipo A, modelo “Pro Silver Ball”, con número
de identificación GE0000236, careciendo de la
preceptiva autorización administrativa para su ex-
plotación.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 32 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, que dispone que “El Boletín
de Instalación es el documento administrativo por
el que se materializará la autorización de instala-
ción de máquinas de los tipos regulados en el pre-
sente Reglamento, para una empresa operadora por
local, en establecimientos autorizados”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspon-
dientes autorizaciones administrativas, así como
la celebración o práctica de los mismos fuera de
los establecimientos autorizados”, concretándose
tal infracción en la instalación y explotación de
la máquina recreativa de tipo A, modelo “Pro Sil-
ver Ball”, con número de identificación GE0000236,
sin el Boletín de Instalación correspondiente.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
66.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
con C.I.F. B-38658639, titular de la máquina recreativa
objeto del presente expediente, resulta responsable
de los hechos descritos.
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Correspondiendo sancionar la infracción co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 29.1.a) de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida en materia de casinos, juegos y apues-
tas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a la entidad Estrella Sol Investments,
S.L., con C.I.F. B-38658639, con multa de 60.101,21
euros, como responsable de la comisión de una in-
fracción muy grave prevista en la letra a) del ar-
tículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber queda-
do probado que, en el momento de la visita del fun-
cionario adscrito al Servicio de Inspección del
Juego, el día 4 de julio de 2006, al Bar The Pe-
naltie, sito en la calle Muelle del Castillo, s/n, en
Caleta de Fuste, término municipal de Antigua, se
encontraba instalada y en funcionamiento la má-
quina recreativa del Tipo “A”, Modelo “Pro Sil-
ver Ball” con número de identificación GE0000236,
careciendo de la preceptiva autorización admi-
nistrativa para su explotación. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien a criterio del interesado, interponer en vía ad-
ministrativa, el recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería, en el plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; debiendo notificarse a la entidad Estrella
Sol Investments, S.L., como interesada en el pro-
cedimiento, mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

La liquidación, en período voluntario, del im-
porte de la mencionada sanción, cuyo instrumen-
to cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la pre-
sente Orden, deberá hacerse efectiva en los lugares,
formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta. 

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN:

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá in-
terponer indistinta, pero no simultáneamente: 
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- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- En Santa Cruz de
Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.- El Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Mi-
guel Ruano León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala
Hernández.

4952 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 10 de
noviembre de 2008, por el que se notifica
la Orden que resuelve expediente adminis-
trativo sancionador nº 20/2008, incoado a
la entidad Estrella Sol Investments, S.L.,
por infracción a la normativa sobre el jue-
go.

Se hace saber a la entidad Estrella Sol Invest-
ments, S.L., que se encuentra en ignorado para-
dero, que con fecha 3 de noviembre de 2008, se
ha dictado Orden del tenor literal siguiente: “Or-
den del Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad por la que se resuelve el expediente ad-
ministrativo sancionador nº 20/2008, incoado a
entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por infracción a la normativa sobre
el juego.

Examinado el expediente sancionador nº 20/2008
en trámite por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, incoado a la
entidad Estrella Sol Investments, S.L., con C.I.F.
B-38658639, por presunta infracción a la norma-
tiva sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Vicecon-
sejería de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 17 de octubre de 2007, fue levantada
acta de infracción por funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección de Juego de esta Dirección Ge-
neral, en el establecimiento Bar The Dubliner, si-
to en el Centro Comercial Atlántico Sol, local 46,
en Corralejo, término municipal de La Oliva, ha-
ciendo constar los siguientes hechos:

“Previa acreditación profesional del inspector
actuante que firma al pie de la presente se com-
prueba que se encuentra instalada y en funciona-
miento sobre la barra del local la máquina recre-
ativa tipo A, la cual no presenta incorporada guía
de circulación, ni boletín de instalación. Presen-
ta incorporada una etiqueta con el número de se-
rie “GE-0006990”.

La no incorporación de la citada documentación,
así como no disponer el local de autorización pa-
ra instalar máquinas recreativas, según establece
el artº. 45 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, supone presunta infracción a lo dispuesto
en dicho reglamento.

Sobre la máquina existe un escrito de esta Di-
rección General, registrado de Salida al nº 318.275
de fecha 11 de octubre de 2002, firmado por el Je-
fe de Servicio de Gestión del Juego en Santa Cruz
de Tenerife y dirigido a D. Stephen Michael Hig-
son-Estrella del Sol, S.L., dirección Golf del Sur,
Centro Comercial San Blas-38620, San Miguel de
Abona, en el que en síntesis se indica “Que se ha
remitido su solicitud sobre la inclusión del modelo
Silverball Max Beetle, dentro del ámbito de apli-
cación del registro de máquinas recreativas y de
azar, a la Comisión Nacional del Juego.”

Compareciente: la empleada se niega a firmar
por no entender el idioma español.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolu-
ción nº 1015, del Director General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, de fecha 11 de
julio de 2008, se ordenó el inicio de expediente
administrativo sancionador a la entidad Estrella Sol
Investments, S.L., con C.I.F. B-38658639, nom-
brándose Instructora del mismo y formulándose
los cargos pertinentes.

Dicha Resolución fue publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº
150, de 28.7.08). Contra la referida Resolución no
se presentaron alegaciones en plazo.
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3.- Con fecha 10 de septiembre de 2008, la Ins-
tructora del expediente emite Propuesta de Reso-
lución para que, por el Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en re-
lación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, se imponga al expedientado
una sanción consistente en multa de 60.101,21
euros, por la comisión de una infracción muy gra-
ve prevista en la letra a) del artículo 26 de la men-
cionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, por “La organización o explotación
de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer
las correspondientes autorizaciones administrati-
vas, así como la celebración o práctica de los mis-
mos fuera de los establecimientos autorizados”, con-
cretándose tal infracción en la instalación y
explotación de la máquina recreativa de tipo A, con
número de identificación GE0006990, sin el Bo-
letín de Instalación correspondiente.

4.- Dicha Propuesta de Resolución fue publi-
cada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias (B.O.C. nº 194, de 26.9.08). Contra la re-
ferida Propuesta de Resolución no han sido
presentadas alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, y en lo que resulte de aplicación por el De-
creto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Goberna-
ción es competente para la incoación e instrucción
de los procedimientos sancionadores en materia
de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, en relación con el
artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-

ridad, le corresponde al Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad imponer sanciones por in-
fracciones muy graves en materia de casinos, jue-
gos y apuestas, hasta el límite de 150.253 euros.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos
70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar, procediéndose a re-
solver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos en la Comunidad Autó-
noma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 17 de octubre de
2007, al establecimiento Bar The Dubliner, sito en
el Centro Comercial Atlántico Sol, local 46 en
Corralejo, término municipal de La Oliva, se en-
contraba instalada y en funcionamiento, la máquina
recreativa de tipo A, con número de identificación
GE0006990, careciendo de la preceptiva autori-
zación administrativa para su explotación.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 32 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, que dispone que “El Boletín
de Instalación es el documento administrativo por
el que se materializará la autorización de instala-
ción de máquinas de los tipos regulados en el pre-
sente Reglamento, para una empresa operadora por
local, en establecimientos autorizados”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la comi-
sión de una infracción muy grave, consistente en
“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspon-
dientes autorizaciones administrativas, así como
la celebración o práctica de los mismos fuera de
los establecimientos autorizados”, concretándose
tal infracción en la instalación y explotación de
la máquina recreativa de tipo A, con número de
identificación GE0006990, sin el Boletín de Ins-
talación correspondiente.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
66.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el
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que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, la entidad Estrella Sol In-
vestments, S.L., con C.I.F. B-38658639, titular
de la máquina recreativa objeto del presente ex-
pediente, resulta responsable de los hechos des-
critos.

Correspondiendo sancionar la infracción co-
metida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de
marzo.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida en materia de casinos, juegos y apues-
tas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a la entidad Estrella Sol Investments,
S.L., con C.I.F. B-38658639, con multa de 60.101,21
euros, como responsable de la comisión de una in-
fracción muy grave prevista en la letra a) del ar-
tículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber queda-
do probado que, en el momento de la visita del fun-
cionario adscrito al Servicio de Inspección del
Juego, el día 17 de octubre de 2007, al estableci-
miento Bar The Dubliner, sito en el Centro Comercial
Atlántico Sol, local 46, en Corralejo, término mu-
nicipal de La Oliva, se encontraba instalada y en
funcionamiento, la máquina recreativa de tipo A,
con número de identificación GE0006990, care-
ciendo de la preceptiva autorización administra-
tiva para su explotación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente, o
bien a criterio del interesado, interponer en vía ad-
ministrativa, el recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería, en el plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; debiendo notificarse a la entidad Estrella
Sol Investments, como interesada en el procedi-
miento, mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

La liquidación, en período voluntario, del im-
porte de la mencionada sanción, cuyo instrumen-
to cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la pre-
sente Orden, deberá hacerse efectiva en los lugares,
formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta. 

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 
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RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá in-
terponer indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- En Santa Cruz de
Tenerife, a 3 de noviembre de 2008.- El conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Mi-
guel Ruano León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala
Hernández.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4953 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
4 de noviembre de 2008, del Director, rela-
tiva a notificación del requerimiento de sub-
sanación y mejora de solicitud de ayuda al
alquiler de viviendas de promoción públi-
ca de esta Comunidad Autónoma a D. Mo-
hamed Kadouri Al Mazian, por imposible no-
tificación.

No habiéndose podido notificar a la persona que
a continuación se cita, adjudicataria de vivienda
protegida de promoción pública de esta Comuni-
dad Autónoma, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92) el requerimiento de subsanación
y mejora de solicitud de ayuda al alquiler

R E S U E L V O: 

Notificar a D. Mohamed Kadouri Al Mazian ad-
judicatario de la vivienda sita en Residencial Los

Girasoles, calle Ifara, 4, bloque 2, término muni-
cipal de Santa Lucía de Tirajana el requerimien-
to de subsanación y mejora de solicitud de ayuda
al alquiler:

- Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad de Zinab Benjilali.

- Certificado expedido el mes de junio de 2006,
o en fecha posterior, por el órgano competente del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde
se indique si Mimount al Maziani es pensionista
de la Seguridad Social o de cualquier otro tipo de
prestaciones del sistema público de pensiones
(certificación negativa).

- Fotocopia de la nómina del mes de mayo de
2006 de Mohamed Kadouri Al Mazian. En el ca-
so de que en dichas nóminas no venga reflejada
la parte proporcional de las pagas extraordina-
rias, se deberá aportar certificado de la empresa
correspondiente donde se indique el número anual
de dichas pagas y cuantía de las mismas.

Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente
del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su notifi-
cación o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses desde el día si-
guiente al de la notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4954 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
14 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación del requerimiento de de-
salojo voluntario, con la finalidad de dar cum-
plimiento a la Resolución de 8 de julio de
2008, recaída en el expediente de desahu-
cio administrativo nº DD-213/07, incoado
a D. Eugenio Montesdeoca Matías, por im-
posible notificación.

No habiéndose podido notificar a D. Eugenio
Montesdeoca Matías, en la forma prevista por el
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, el requerimiento de desalojo voluntario, con
la finalidad de dar cumplimiento a la resolución
de fecha 8 de julio de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo nº DD-213/07,
incoado por no destinar a domicilio habitual y
permanente, la vivienda de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Residencial El Dra-
go, calle El Drago, 36, LP- 7041/7, término mu-
nicipal de Mogán, y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Eugenio Montesdeoca Matías, el
requerimiento de desalojo dictado en el expe-
diente DD-213/07, por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda
expediente de desahucio administrativo DD-213/07,
seguido a D. Eugenio Montesdeoca Matías, por no
destinar a domicilio habitual y permanente la vi-
vienda protección oficial de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Residencial El Dra-
go, calle El Drago, 36, LP- 7041/7, término
municipal de Mogán, habiendo recaído Resolución
de fecha 8 de julio de 2008, por la que se resuel-
ve desahuciar a D. Eugenio Montesdeoca Matías,
y proceder al lanzamiento de las personas que se
encontrase en la vivienda, así como, desalojar
cuanto mobiliario, objeto y enseres hubiesen en
la misma, por hallarse incurso en la causa de de-
sahucio administrativo prevista en el artº. 68.1.c),
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias. 

Habiendo transcurrido, el plazo legalmente pre-
visto para la interposición del recurso de alzada
contra la resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, adquiriendo así firmeza la
misma y habiendo transcurrido el plazo de quin-
ce días concedido en la citada resolución, para efec-
tuar la entrega de llaves en las dependencias del
Instituto Canario de la Vivienda.

Se le requiere para que el plazo improrrogable
de quince días, a partir de la recepción del presente
escrito, desaloje la vivienda que ocupa, depositando
las llaves de la misma en las oficinas de este Or-
ganismo -Departamento de Disciplina-, aperci-
biéndole de que en caso contrario se procederá a
la ejecución forzosa de la Resolución de 8 de ju-

lio de 2008, solicitando al efecto autorización ju-
dicial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4955 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
14 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de
31 de octubre de 2008, mediante la cual se
acuerda incoación de expediente FD-10/08
para declarar resuelta y sin efecto la adju-
dicación de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas Las Amapolas, calle Jalisco, 4, por-
tal D, piso 1º, letra C, LP-7058/39, térmi-
no municipal de San Bartolomé de Tiraja-
na por fallecimiento de D. Ramón Rodríguez
Navarro, emplazando a quien se considere
interesado para que formulen alegaciones
y presenten los documentos y jusitificacio-
nes que estimen pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio perso-
nas que pudieran considerarse interesados en re-
lación a la adjudicación de la vivienda de protec-
ción oficial de promoción pública que a continuación
se cita, y de conformidad con el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expe-
diente administrativo FD-10/08, al objeto de de-
clarar resuelta y sin efectos la adjudicación de la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de Viviendas Las Amapolas, calle Jalisco, 4, por-
tal D, piso 1º, letra C, LP- 7058/39, término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, por falle-
cimiento de su adjudicatario D. Ramón Rodríguez
Navarro.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días con-
tados a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el
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instructor elevará la correspondiente Propuesta
de Resolución, conforme a lo establecido en el artº.
69.3 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4956 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
18 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de
17 de noviembre de 2008, por la que se in-
coa expediente de desahucio administrati-
vo DD-326/08, y su correspondiente Plie-
go de Cargos, seguido a D. Manuel Hernández
Machín, por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Manuel Her-
nández Machín, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas
sobre incoación de expediente de desahucio ad-
ministrativo DD-326/08, y resultando infructuo-
sa su entrega, siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo pre-
visto en el apartado 5º del citado artículo y apre-
ciada, por otra parte, la concurrencia de los pre-
supuestos a los que se refiere el artículo 61 de dicha
texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Hernández Machín, lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 17 de no-
viembre de 2008 se ha procedido a la incoación
de expediente de desahucio administrativo DD-326/08
por no destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública sita en Grupo 110 Viviendas La
Guitarrilla, vivienda nº 87, LP-826/87, término mu-
nicipal de Arucas, a tenor de lo establecido en el
artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias.

Que a los efectos de conocer el contenido ín-
tegro de dichos actos, el interesado podrá comparecer
en el plazo de diez (10) días a partir del siguien-
te al de la presente publicación en las Dependen-
cias del Instituto Canario de la Vivienda (calle Pro-

fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, planta 1ª, Las Palmas de Gran Ca-
naria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº.
69.3 de la citada Ley, dispone de un plazo de 15
días para formular alegaciones y en su caso, pro-
poner pruebas que considere oportunas para su de-
fensa. Dicho plazo se computará a partir del día
siguiente a aquel en que el/la interesado/a com-
parezca en las dependencias del Instituto Canario
de la Vivienda o bien transcurra el plazo de 10 días
concedidos al efecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4957 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 24 de octubre de 2008, relati-
vo a la solicitud de autorización formula-
da por la entidad Gesplan, S.A.U., para la
ocupación de una parcela de 210 m2 para
un parque público, en la margen izquierda
del Barranco de Las Quintanas, en rela-
ción con la ejecución del proyecto denomi-
nado Obras de Urbanización de la U.A.-5,
Los Quintana, en el término municipal de
Gáldar.- Expte. 460-O.C.P.

Por la entidad Gesplan, S.A.U., se ha presen-
tado escrito y documentación en solicitud de au-
torización para la ocupación de una parcela de
210 m2 para un parque público, en la margen iz-
quierda del Barranco de Las Quintanas, en rela-
ción con la ejecución del proyecto denominado Obras
de Urbanización de la U.A.-5, Los Quintana, en
el término municipal de Gáldar.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias
12/1990, de 26 de julio, y el artículo 44, en cola-
ción con el artículo 34.3 del Decreto 86/2002, de
2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, se hace público
a fin de que en el plazo de veinte días, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
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pediente estará de manifiesto en el Consejo Insu-
lar de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida
Juan XXIII, 2, 1º, de esta Capital, durante las ho-
ras de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Dí-
az.

Cabildo Insular
de Tenerife

4958 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, por
el que se somete a información pública el
expediente de calificación territorial nº
390-2007, promovido por D. José Antonio
González González para la construcción de
cuadra para caballos en “Finca Benítez”
municipio de Arona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
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, se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 390-2007
promovido por D. José Antonio González González,
para construcción de cuadra para caballos, en la
zona conocida por “Finca Benítez” (polígono 1,
parcela 26), municipio de Arona.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias de la Unidad Or-
gánica de Suelo Rústico del Cabildo Insular de Te-
nerife (calle San Pedro de Alcántara, 15, Edificio
Orly, primera planta) en horario de 9,00 a 14,00
horas de lunes a viernes, pudiendo formular las su-
gerencias o alegaciones que estimen convenien-
tes durante el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la fecha de inserción del presente
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de
2008.- La Consejera con Delegación Especial en
Planificación, María del Pino de León Hernández.
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