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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 2 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones, los re-
quisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para la práctica de la
devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma
de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 25 de noviembre de 2008, por la que se dispone el cese y nombramiento
de miembros del Comité Canario de Disciplina Deportiva.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 2 de diciembre de 2008,
por la que se dispone el nombramiento como funcionaria en prácticas a la aspirante
seleccionada en virtud de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción in-
terna, al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Finan-
cieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de
12.9.07), y se le adjudica puesto de trabajo.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 2 de diciembre de 2008,
por la que se dispone el nombramiento como funcionarios en prácticas de los as-
pirantes seleccionados en virtud de las pruebas selectivas para ingresar en el Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tribu-
tarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se les adjudica
puestos de trabajo.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Comisionado de Acción Exterior.- Resolución de 10 de diciembre de 2008,  por la que
se acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria relativa a la concesión de
subvenciones para la financiación de actividades derivadas de la realización de actos de
carácter cultural y social a celebrar por las Entidades Canarias en el Exterior, en el año
2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 15 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 24 de no-
viembre de 2005, que establece las bases de vigencia indefinida de la convocato-
ria y se convocan ayudas genéricas para el transporte de alumnos que realizan el
módulo de Formación en Centros de Trabajo, correspondientes al curso 2008/09. 

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 24 de no-
viembre de 2008, por la que se deja sin efecto la habilitación concedida como En-
tidad Colaboradora de Adopción Internacional para actuar en Nepal a la asociación
“Namaste Saludo Nepalí”.

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de  25 de no-
viembre de 2008, por la que se otorga la habilitación definitiva como Entidad Co-
laboradora de Adopción Internacional para actuar en la República de Nigeria a la
asociación “Futuro en Familia” (AFEF).

Dirección General de Protección del Menor y la Familia.- Resolución de 26 de no-
viembre de 2008, por la que se acuerda revocar la habilitación para actuar en Ru-
sia a la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional “Asociación Interadop-
Canarias”.

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Direc-
tora, por la que se determina el resultado de la convocatoria de subvenciones para
el año 2008, destinadas a fomentar la elaboración, implantación y evaluación de pla-
nes municipales de igualdad y a favorecer la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral de las mujeres y los hombres en el municipio. 

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Director,
por la que se delega en los Gerentes de Atención Primaria, los Gerentes de Servi-
cios Sanitarios y en los Directores Gerentes de Hospitales la facultad de formali-
zar la recepción de bienes en determinados contratos administrativos.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Reso-
lución 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 con-
tratos administrativos.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se modifica, para la convocatoria co-
rrespondiente al ejercicio 2008, efectuada mediante Orden de 30 de julio de 2008,
el plazo de ejecución y justificación establecido en la Orden de 11 de octubre de
2006, por la que se aprueban las bases que rigen la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se conceden subvenciones para desarrollar proyectos de Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, convocadas por Resolución del Pre-
sidente de 29 de septiembre de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008,
del Director, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio consistente en la vigilancia y seguridad de la sede del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria en Santa Cruz de Tenerife y de sus oficinas en Las Pal-
mas de Gran Canaria, para los años 2009 y 2010.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Anuncio de 17 de noviembre de 2008, por el que se convoca concurso pú-
blico, procedimiento abierto y  tramitación anticipada, para la contratación del Ser-
vicio de desratización, desinfección y desinsección de los centros, consultorios, ser-
vicio normal de urgencias y Servicios de Atención Primaria de Tenerife, por un
período de dos años.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 25 de noviembre de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del suministro de
vendas.- Expte. GPGC-P.A. 05/09.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil.- Anuncio de 25 de noviembre de 2008, por el
que se hace pública la relación de adjudicatarios del expediente CP-CH-04/08, por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

Anuncio de 20 de noviembre de 2008, por el que se hace público procedimiento de
adjudicación abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redacción
del Plan Especial de Ordenación del Litoral de Los Cristianos, Arona (Tenerife).
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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 hace pública la modificación de los Estatutos del
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Santa Cruz de Tenerife.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 25 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública la notificación a D. Francisco Ro-
dríguez Marrero, en ignorado paradero, del trámite de audiencia, correspondiente
al expediente PRO-INSTA-3º nº 12/2008, seguido a instancia de la entidad Ca-
nabingo, S.A., sita en la calle  Prior Mateo Tello, término municipal de Telde (Gran
Canaria).

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 25 de no-
viembre de 2008, por el que se hace pública la notificación a D. Francisco Vera Caba-
llero, en ignorado paradero, del trámite de audiencia, correspondiente al expediente PRO-
INS-3º nº 17/2008, seguido a instancia de la entidad Canabingo, S.A., sita en la calle
Prior Mateo Tello, término municipal de Telde (Gran Canaria).

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Puertos.- Anuncio de 28 de noviembre de 2008, por el que
se notifica a D. Antonio de la Cova Albuixech, la declaración de situación de aban-
dono de la embarcación “Mencey Taoro”, con matrícula 7ª-TE-1-82/92 en el Puer-
to de la Cruz (Tenerife).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 11 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación de sanción im-
puesta a Construcciones y Promociones Vega Gomera, S.L., recaída en expedien-
te sancionador S-13/07.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 11 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación de sanción im-
puesta a D. Bartolo Purgato, recaída en expediente sancionador S-1/08.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 17 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación de Propuesta
de Resolución en el expediente sancionador S-15/08, dirigida a Dña. Concepción
Yolanda González Hernández, por no destinar la vivienda protegida de promoción
privada a vivienda habitual y permanente, alquilándola sin autorización de este
Instituto.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación de Propuesta de
Resolución en el expediente sancionador S-12/08, dirigida a Dña. María Isabel Gar-
cía González y D. José Manuel Reyes García, por no destinar la vivienda protegi-
da de promoción privada a vivienda habitual y permanente.
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Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 8 de octubre de 2008, del Director, re-
lativo a la notificación a D. Jean Pierre François Maury de Resolución por la que
se ordena la baja en el Registro de Centros, Servicios, Establecimientos y Activi-
dades Sanitarias de la Clínica Dental Tamaimo Salud.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 8 de octubre de 2008, relativo a la autorización ambiental integrada otor-
gada en relación al proyecto denominado Fábrica de Vidrieras Canarias, VICSA,
en el Polígono Industrial de Salinetas, término municipal de Telde, isla de Gran Ca-
naria, instada por la entidad Vidrieras Canarias, S.A.- Expte. 2/2006 AAI.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Dña. Susan Thain de la Resolución recaída en el expediente IU 1387/07.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Lorenzo Martel Martel de la Resolución recaída en el expediente IU 137/02.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre no-
tificación a interesado en el expediente nº 419/03-U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 5 de noviembre de 2008, por el que se
somete a información pública la autorización administrativa de L.M.T. subterrá-
nea a 20 kV y dos Centros de Transformación, en dos fases, para la urbanización
Sur La Cuesta en La Higuerita (Tenerife).- Expte. nº SE-2008/061.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25
de noviembre de 2008, que dispone el registro, depósito y publicación del II Convenio
Colectivo de la Empresa Islas Airways, S.A. y sus tripulantes técnicos pilotos.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 25 de noviembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la Asociación de Co-
merciantes-Arrendatarios del Centro Comercial “Las Ramblas” de Las Palmas.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, relativo al depó-
sito de la documentación sobre modificación de los artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 13º, 14º, 15º,
20º, 21º, 26º, 34º, 37º, 39º, 44º, 52º, 54º de los estatutos de la asociación denominada:
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA-CANARIAS).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 26 de noviembre de 2008, relativo al
depósito de la documentación sobre la constitución de los estatutos de la asocia-
ción denominada: Asociación de Asesoramiento Agrícola y Ganadera “San Vicen-
te Ferrer”.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

1932 ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la
que se establecen las condiciones, los re-
quisitos, el procedimiento y los módulos
de consumo medio para la práctica de la
devolución parcial de la cuota del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo.

El artículo 1 de la Ley 3/2008, de 31 de julio,
de devolución parcial de la cuota del Impuesto Es-
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo y de es-
tablecimiento de una deducción autonómica en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por la variación del euribor, introduce un nuevo
artículo, el 12.bis, en la Ley 5/1986, de 28 de ju-
lio, del Impuesto Especial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo, para regular las devoluciones a
los agricultores y transportistas, respecto del ga-
sóleo de uso general que hayan utilizado como car-
burante en el motor de sus vehículos, artefactos
y maquinarias.

Los números 3 y 4 de este nuevo artículo 12.bis
de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Es-

pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo, autori-
zan al Consejero de Economía y Hacienda a es-
tablecer, de una parte, el consumo medio de
gasóleo profesional de los agricultores y trans-
portistas y, de otra, a determinar las condicio-
nes, los requisitos y el procedimiento para la
práctica de esta devolución.

En virtud de ello y de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Derecho a la devolución.

Uno. Los agricultores y transportistas que se
encuentren establecidos en Canarias, por el de-
sarrollo de las actividades de agricultura y trans-
porte, tendrán derecho a la devolución parcial
del Impuesto Especial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo que grava el gasóleo profesional utilizado
como carburante en el motor de los vehículos, ar-
tefactos y maquinarias que, situados en el archi-
piélago, se encuentren afectos a las citadas acti-
vidades económicas.

Se entiende que un agricultor o transportista se
encuentra establecido en Canarias cuando tenga
su domicilio fiscal en este territorio u opere en

Administración Local

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 25 de noviembre de 2008, sobre notificación de Resolución sanciona-
dora recaída en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 2 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la Resolución de la
Oferta Pública de Valores del ejercicio 2008.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 18 de noviembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de familia. Divorcio contencioso nº 0001190/2007.
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el mismo mediante establecimiento permanente.
El concepto de establecimiento permanente será
el determinado en la regulación del Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario.

Para tener derecho a la devolución, los agricultores
y transportistas han de encontrarse desarrollan-
do las actividades agrícolas y de transportes en
el momento de la entrada en vigor de la Ley
3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de
la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre combustibles deri-
vados del petróleo y de establecimiento de una de-
ducción autonómica en el Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas por la variación del
euribor, o bien haber iniciado con posterioridad
a esta fecha estas actividades económicas, siem-
pre que se hallen inscritos además con carácter
previo a los consumos de gasóleo profesional en
el censo de beneficiarios de la devolución, sin per-
juicio de lo establecido en la disposición transi-
toria de la presente Orden.

Dos. A los efectos de lo establecido en la pre-
sente Orden, se atenderá a las definiciones esta-
blecidas en el artículo 12.bis.7 de la Ley 3/2008. 

Artículo 2.- Censo de beneficiarios de la de-
volución.

Uno. El Censo de Agricultores y Transportis-
tas estará formado por aquellos obligados tribu-
tarios con derecho a la devolución parcial del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del pe-
tróleo, a que se refiere el artículo 12.bis de la Ley
5/1986, de 28 de julio.

Corresponde a la Administración Tributaria
Canaria la formación y mantenimiento del Cen-
so de Agricultores y Transportistas. Las Admi-
nistraciones de Tributos Interiores y Propios de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife serán com-
petentes para realizar las bajas y modificaciones
censales, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 144 a 146 del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos, aprobado por Real Decreto
1.065/2007, de 27 de julio. 

Dos. La inscripción en dicho censo estará con-
dicionada a la presentación por parte del obliga-
do tributario, por internet, de una declaración
que tendrá la doble consideración de declaración
censal de alta, modificación o cese y de solicitud
de devolución. Esta presentación deberá efec-
tuarse a través de la página web http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

La declaración tendrá la denominación: “Mo-
delo 435: declaración gasóleo profesional”. 

Tres. Los datos que se incluirán en la declara-
ción y que integrarán el Censo de Agricultores y
Transportistas, serán los siguientes: 

a) El nombre y los apellidos o la razón social
o denominación completa del obligado tributario,
el Número de Identificación Fiscal y su domici-
lio a efectos de notificaciones, si no coincide con
el domicilio fiscal, o el domicilio de su estable-
cimiento permanente en Canarias.

Cuando se trate de beneficiarios no domiciliados
fiscalmente en territorio español, que operen en
Canarias con establecimiento permanente, debe-
rán obtener en España el correspondiente Núme-
ro de Identificación Fiscal.

b) En su caso, el nombre y los apellidos, el Nú-
mero de Identificación Fiscal, y el domicilio fis-
cal del representante y su título de la representa-
ción.

Cuando se trate de un sujeto no domiciliado fis-
calmente en territorio español, que opere en Ca-
narias con establecimiento permanente, el bene-
ficiario deberá designar un representante con
domicilio en España, para sus relaciones con la
Administración Tributaria Canaria.

El representante que se designe deberá figurar
dado de alta en la Base de Datos de Contribuyentes
de la Administración Tributaria Canaria.

c) El código cuenta corriente, formato IBAN,
donde se realizará la transferencia del importe de
la devolución. 

d) Respecto a la actividad de transporte: 

- Tipo de actividad de transporte.

- Fecha de inicio de la actividad en Canarias
por tipo de actividad.

- Fecha de baja de la actividad en Canarias
por tipo de actividad.

- Datos de los vehículos afectos por tipo de ac-
tividad, de las autorizaciones, de la fecha de en-
trada en funcionamiento y de baja temporal o de-
finitiva de cada vehículo y, respecto a la actividad
de transporte por autotaxi, el número de conduc-
tores. 

e) Respecto a la actividad de agricultura: 

- El tipo de explotación agrícola.
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- Hectáreas en explotación.

- Tipo de maquinaria, número de bastidor, nú-
mero de inscripción en Registro de Maquinaria Agrí-
cola, potencia y la fecha de alta o baja en el ci-
tado Registro. 

- Datos de los vehículos afectos a la actividad
agrícola, de las autorizaciones, de la fecha de en-
trada en funcionamiento y de baja temporal o de-
finitiva de cada vehículo.

f) La fecha de efectos de la declaración de al-
ta, modificación o cese.

Artículo 3.- Declaración de alta y plazo de pre-
sentación. 

Uno. El alta en el Censo de Agricultores y
Transportistas se producirá mediante la presen-
tación de la declaración Modelo 435: declara-
ción gasóleo profesional. 

Únicamente se admitirá la presentación de al-
ta en el Censo de Agricultores y Transportistas,
de aquellos obligados tributarios que estén dados
de alta en el Censo de Empresarios o Profesionales
a efectos del Impuesto General Indirecto Cana-
rio regulado en el Decreto 1/2002, de 11 de ene-
ro, por el que se regulan las declaraciones cen-
sales que han de presentar los empresarios o
profesionales, y hayan iniciado sus actividades agrí-
colas o de transporte. 

Se entenderá iniciada la actividad en el sector
agrícola desde el momento en que se realice la ad-
quisición de bienes o servicios con la intención,
confirmada por elementos objetivos, de desti-
narlos al desarrollo de la actividad agrícola. 

Los medios de prueba a que se refiere el pá-
rrafo anterior podrán ser cualesquiera de los ad-
mitidos en Derecho. A tal fin, podrán tenerse en
cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) La naturaleza de los bienes y servicios ad-
quiridos o importados, que habrá de estar en con-
sonancia con la índole de la actividad agrícola que
se tiene intención de desarrollar.

b) El período transcurrido entre la adquisición
o importación de dichos bienes y servicios y la
utilización efectiva de los mismos para la reali-
zación de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios que deriven de su actividad agrícola.

c) El cumplimiento de las obligaciones for-
males, registrales y contables exigidas con carácter
general por la normativa reguladora del Impues-
to General Indirecto Canario, por el Código de Co-
mercio o por cualquier otra norma que resulte de
aplicación, a quienes tienen la condición de em-
presarios o profesionales.

A este respecto, se tendrá en cuenta en parti-
cular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a') La presentación de la declaración de carácter
censal, modelo 400, en la que debe comunicarse
a la Administración el comienzo de actividades
empresariales o profesionales por el hecho de
efectuar la adquisición o importación de bienes
o servicios con la intención de destinarlos a la
realización de tales actividades.

b') La llevanza en debida forma de las obliga-
ciones contables exigidas, y en concreto, el Li-
bro Registro de facturas recibidas y, en su caso,
el Libro Registro de bienes de inversión.

d) Disponer de o haber solicitado las autori-
zaciones, permisos o licencias administrativas
que fuesen necesarias para el desarrollo de la ac-
tividad agrícola que se tiene intención de reali-
zar.

e) Haber presentado declaraciones tributarias
correspondientes a tributos distintos del Impues-
to General Indirecto Canario y relativas a la re-
ferida actividad agrícola.

Se entenderá iniciada la actividad en el sector
del transporte cuando hayan iniciado efectiva-
mente la realización habitual de sus prestaciones
de servicios de transporte.

Dos. La fecha del alta en el Censo de Agricultores
y Transportistas no podrá ser anterior a la del
inicio de las actividades empresariales en el Cen-
so de Empresarios o Profesionales a efectos del
Impuesto General Indirecto Canario, y, por tan-
to, la declaración de alta producirá efectos a par-
tir de esta última fecha. 

Tres. La declaración de alta deberá presentar-
se con la solicitud de devolución parcial del Im-
puesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del pe-
tróleo, a que se refiere el artículo 12.bis de la Ley
5/1986, sin perjuicio de lo establecido en la dis-
posición transitoria de la presente Orden. 
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Artículo 4.- Declaración de modificación y
plazos de presentación.

Cuando varíe cualquiera de los datos recogi-
dos en la declaración de alta en el Censo de Agri-
cultores y Transportistas o en otra declaración
posterior, el obligado tributario lo deberá comu-
nicar a la Administración Tributaria Canaria me-
diante la oportuna presentación de la declaración
de modificación del Censo de Agricultores y
Transportistas.

Los obligados tributarios que ejerzan la acti-
vidad de transporte por autotaxi estarán obliga-
dos a presentar declaración de modificación, cuan-
do el dato relativo a los conductores haya variado
respecto del que se hubiera tenido en cuenta pa-
ra el cálculo mensual de las cuotas a devolver. En
esta declaración se consignará el dato promedio
anual de conductores de cada vehículo, conside-
rando el número de horas de trabajo señalado en
el anexo de la presente Orden. 

Los plazos de presentación de la declaración
de modificación serán los siguientes: 

a) Cuando afecten a los datos identificativos
del obligado tributario o de su representante, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a aquel en que se hayan producido los hechos
que determinan su presentación. 

b) Cuando afecten al resto de los datos inclui-
dos en el Censo de Agricultores y Transportistas,
antes de la finalización del período de devolución
corriente.

c) Cuando se trate de la declaración que deben
presentar los titulares de la actividad de transporte
por autotaxi, durante el mes de enero siguiente a
la finalización del año natural a que se refiera.

Artículo 5.- Declaración de cese y plazo de pre-
sentación.

La declaración de cese ha de presentarse:

- Cuando el obligado tributario deje de desa-
rrollar las actividades agrícolas o transporte que
permitían el derecho a la devolución parcial del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del pe-
tróleo, a que se refiere el artículo 12.bis de la Ley
5/1986.

- Cuando cese en el ejercicio de las activida-
des agrícolas o transporte.

- Cuando renuncie al derecho a la devolución
parcial Impuesto Especial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias sobre combustibles deriva-
dos del petróleo.

La declaración de cese deberá presentarse en
todos estos supuestos antes de la finalización del
período de devolución corriente.

Artículo 6.- Independencia de declaración. 

La presentación de la declaración censal de
alta, modificación o cese aprobada por esta Or-
den no sustituye la obligación de presentación de
las declaraciones censales previstas en el Decre-
to 1/2002, de 11 de enero.

Artículo 7.- Solicitud de devolución.

Los agricultores y transportistas ejercerán su
derecho a la devolución parcial del Impuesto Es-
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo, a que se
refiere el artículo 12.bis de la Ley 5/1986, a tra-
vés de la declaración modelo 435, en la que so-
licitarán la devolución. 

La solicitud de devolución se ejercitará una so-
la vez con la declaración de alta en el Censo de
Agricultores y Transportistas, sin que sea preci-
sa su reiteración periódica. 

Artículo 8.- Período de devolución y proce-
dimiento.

Uno. El período de devolución será el mes na-
tural.

Dos. La presentación de la solicitud de devo-
lución a través de la declaración modelo 435 se
realizará exclusivamente por vía telemática y es-
tará sujeta a las siguientes condiciones: 

a) El declarante deberá disponer de Número de
Identificación Fiscal y estar inscrito en el Censo
de Empresarios o Profesionales a efectos del Im-
puesto General Indirecto Canario regulado en el
Decreto 1/2002, de 11 de enero.

b) El declarante deberá tener instalado en el na-
vegador un certificado de usuario X.509.V3 ex-
pedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro
certificado electrónico admitido por la Adminis-
tración Tributaria Canaria.

Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008 25129



c) Para efectuar la presentación telemática, el
declarante deberá cumplimentar y transmitir los
datos del modelo 435, que estará disponible en la
página web de la Administración Tributaria Ca-
naria (http://www.gobiernodecanarias.org/tribu-
tos).

d) Si el presentador es una persona o entidad
autorizada a presentar declaraciones en repre-
sentación de terceras personas se generará la fir-
ma electrónica correspondiente a su certificado. 

A estos efectos, se entenderá como presenta-
dor autorizado a las personas o entidades que
siendo colegiados, asociados o miembros de ins-
tituciones y organismos representativos de sec-
tores o intereses sociales, laborales, empresaria-
les o profesionales, incluidas las organizaciones
corporativas de las profesiones oficiales cole-
giadas, suscriban el correspondiente acuerdo de
colaboración con la Administración Tributaria
Canaria. No será necesario el mencionado acuer-
do respecto de las entidades que tuvieran suscri-
to convenio en el mismo sentido con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Los acuerdos de colaboración firmados con
las instituciones y organismos previstos en el pá-
rrafo anterior podrán extender sus efectos a las
personas o entidades que sean colegiados, asociados
o miembros de aquéllas. Para ello, las personas
o entidades interesadas deberán firmar un docu-
mento individualizado de adhesión al acuerdo, que
recoja expresamente la aceptación del contenido
íntegro de éste.

No obstante, la suscripción de acuerdos de co-
laboración por las organizaciones corporativas
de profesiones oficiales colegiadas vinculará a to-
dos los profesionales colegiados sin que sea pre-
cisa la firma de documentos individualizados de
adhesión a dichos acuerdos, siempre que dicha vin-
culación se regule en los estatutos o en las nor-
mas de la profesión oficial colegiada. En estos ca-
sos, el acuerdo suscrito con la organización
corporativa recogerá esta circunstancia.

Igualmente se entenderá como presentador au-
torizado al representante designado en el mode-
lo 435 por el beneficiario de la devolución, per-
sona física, siempre y cuando la presentación de
esta declaración se realice y se firme con el cer-
tificado digital del declarante. La presentación de
la citada declaración tendrá la eficacia de un apo-
deramiento ante la Administración entendiéndo-

se a estos efectos que el declarante autoriza al re-
presentante tanto a presentar declaraciones en su
nombre como para recibir las comunicaciones re-
feridas al modelo 435.

e) En aquellos casos en que se detecten ano-
malías de tipo formal en la transmisión telemá-
tica del modelo 435, dicha circunstancia se pon-
drá en conocimiento del presentador de la declaración
por el propio sistema mediante los correspon-
dientes mensajes de error, para que proceda a su
subsanación. 

f) Si la presentación de la declaración es acep-
tada, la Administración Tributaria Canaria de-
volverá en pantalla la validación de la presenta-
ción con un código de trece caracteres, además
de la fecha y hora de presentación. 

Tres. La presentación de la solicitud de devo-
lución implicará el inicio del procedimiento de de-
volución en los términos expresados en el artículo
124 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, sin perjuicio de que, de acuer-
do con lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 126 de esta última Ley, el plazo para practicar
la devolución comenzará a contarse desde la pre-
sentación de la solicitud. 

Cuatro. Con base en los datos incluidos en el
Censo de Agricultores y Transportistas y en los
módulos de consumo medio, la Administración Tri-
butaria Canaria determinará de oficio el importe
mensual de la devolución parcial del Impuesto Es-
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo que gra-
va el gasóleo profesional utilizado por los agricultores
o transportistas en su actividad económica. 

Para la determinación del importe mensual de
la devolución parcial, se seguirán las siguientes
reglas:

a) Las cuotas del Impuesto Especial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias sobre combusti-
bles derivados del petróleo soportadas antes del
inicio de las actividades agrícolas o de transpor-
te no serán objeto de devolución, ni tampoco las
que se hayan soportado con anterioridad al mes
natural de presentación de la solicitud de devo-
lución.

b) No se tendrá en cuenta para determinar el
importe del derecho a la devolución que corres-
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ponda a cada interesado los consumos corres-
pondientes a la maquinaria agrícola que no figu-
re inscrita en el registro oficial de maquinaria
agrícola ni los relacionados con vehículos, in-
cluso los afectos a actividades agrícolas, que no
cuenten con la autorización de transporte corres-
pondiente. 

c) Los beneficiarios que ostenten la condición
de agricultores deberán tener inscrita una poten-
cia mínima de 10 CV para gozar del derecho a la
devolución, con independencia de la superficie de
cultivo en que se utilice la maquinaria agrícola,
sin perjuicio de las cuotas cuya devolución les pu-
diese corresponder por la utilización de vehícu-
los afectos a las actividades agrícolas.

Cinco. Si bien la solicitud de devolución es úni-
ca, el procedimiento de devolución es indepen-
diente por cada período de devolución, comenzando
el plazo de devolución, a los efectos de lo esta-
blecido en el artículo 12.bis.5 de la Ley 5/1986,
el día primero de cada mes. 

Seis. El procedimiento finalizará por cual-
quiera de las causas establecidas en el artículo 127
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. 

Artículo 9.- Módulos de consumo medio.

Los módulos de consumo medio del gasóleo pro-
fesional así como las instrucciones para su apli-
cación, a los efectos de lo establecido en el artículo
12.bis.3 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, son los
que figuran en el Anexo de la presente Orden. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La necesidad de disponer de la maquinaria ins-
crita en el registro oficial de maquinaria agríco-
la será exigible una vez transcurrido el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de la presente
Orden. Hasta esa fecha, el cálculo de la devolu-
ción correspondiente a cada interesado incluirá el
consumo estimado de la maquinaria que se haya
consignado en la declaración censal sin número
de inscripción, por lo que cada solicitante ha de
presentar una declaración censal de modificación
para indicar el número de inscripción en el pla-
zo señalado de los seis meses. En el caso de que
no se hubiese comunicado la inscripción de la ma-
quinaria en este plazo, la Administración tribu-
taria minorará las cantidades percibidas corres-

pondientes a dicha maquinaria de las que se tu-
viese derecho a percibir por cada período de de-
volución, hasta su completa compensación en el
período que corresponda. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los agricultores y transportistas tendrán derecho
a la devolución única y parcial del Impuesto Es-
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias so-
bre combustibles derivados del petróleo que gra-
va el gasóleo profesional utilizado en su actividad
económica, en las condiciones establecidas en el
artículo 12.bis de la Ley 5/1986 y en la presente
Orden, por el período de tiempo que hayan de-
sarrollado tales actividades desde el día 1 de ene-
ro de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 2008. 

En ningún caso será aplicable esta devolución
a aquellos agricultores o transportistas que a la
entrada en vigor de la Ley 3/2008 hayan cesado
su actividad agrícola o de transporte.

La solicitud de devolución deberá presentarse
obligatoriamente en el plazo de tres meses des-
de la entrada en vigor de la presente Orden. La
presentación de la solicitud en este plazo surtirá
efectos para el período único a que se refiere el
primer párrafo anterior y respecto a los períodos
de devolución mensuales posteriores.

En el supuesto de presentación extemporánea,
se estimará que la solicitud se refiere únicamen-
te al período de devolución mensual correspon-
diente a la fecha de presentación y posteriores y
tendrá la naturaleza de renuncia al derecho a la
devolución del período único a que se refiere el
tercer párrafo de esta Disposición Transitoria.

DISPOSICIÓN FINAL

Uno. Se autoriza al Director General de Tributos
a dictar resoluciones de ejecución de esta Orden.

Dos. La presente Orden entrará en vigor el
primer día del mes natural siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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A N E X O

MÓDULOS DE CONSUMO MEDIO E INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

I) ACTIVIDAD DE TRANSPORTE

1) Transporte público discrecional de mercancías:

Los módulos aplicables serán los siguientes:

25132 Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008

2) Transporte público de viajeros

Los módulos aplicables serán los siguientes:



3) Transporte por autotaxi

El módulo aplicable será el siguiente:
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Instrucciones para la aplicación de los módu-
los:

1ª) Las cantidades a devolver resultarán de la
aplicación a cada tipo de vehículo de cada uno de
los módulos de consumo previsto.

2ª) El consumo que corresponda a cada vehículo
se prorrateará en función del tiempo que dentro
de cada período de devolución mensual se haya
utilizado en la actividad, considerando las fechas
de alta o baja indicadas para cada vehículo o las
que pudieran derivarse de la procedente com-
probación administrativa.

3ª) El cálculo de las cuotas a devolver se rea-
lizará sumando los litros de consumo estimado por
cada vehículo y multiplicando la suma total por
el tipo de devolución, 30,80 euros por mil litros. 

4ª) Para el cálculo del consumo correspon-
diente a la actividad de transporte por autotaxi se
considerará que cada conductor, incluyendo el
titular de la actividad, trabaja en la misma 1.800
horas al año. En el supuesto de que las horas de-
dicadas a la actividad difiriesen de estas, deberá
prorratearse el cálculo del número relativo al con-
ductor, que podrá tener hasta dos cifras decima-
les.

En el caso que se hubiera presentado la de-
claración de modificación a que hace referencia

el artículo 4 de la presente Orden, la devolución
de las cuotas correspondiente al mes de febrero
o sucesivos, si viene al caso, tendrá en cuenta el
promedio de conductores considerado para el año
natural precedente, de modo que incluirá una de-
volución complementaria, para el supuesto de un
aumento de las cuotas a devolver o una compen-
sación con la cantidad que resultase a devolver
por cada uno de los períodos mensuales del año
en curso, si resultase una minoración de las cuo-
tas ya devueltas. 

5ª) No se considerará para los cálculos de las
cuotas a devolver aquellos vehículos respecto de
los que no se haya hecho constar en la declara-
ción la autorización de empresa, número de tar-
jeta de transporte o licencia municipal, según co-
rresponda.

6ª) Sólo procederá la devolución de cuotas
respecto al consumo de gasóleo de vehículos que
figuren matriculados a nombre de los beneficia-
rios. 

II) ACTIVIDAD DE AGRICULTURA

1) Explotaciones agrícolas

Para esta clase de actividad, se prevén tres ór-
denes de módulos: 

a) Por tipo de explotación:



b) Por utilización de motobombas, las siguientes cantidades en litros/año:
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2) Explotaciones ganaderas

Para esta clase de actividad, se prevén los siguientes módulos:

a) Por utilización exclusivamente de tractores en la explotación:

No se prevén consumos para las explotaciones de cereales y forrajeras por ser cultivos de secano.

c) Por vehículos afectos a la actividad:

El siguiente consumo en función del tipo de vehículo:

b) Por utilización exclusivamente de palas barredoras tipo Bobcat



Instrucciones para la aplicación de los módulos:

1ª) Determinación de la Unidad de Ganado
Mayor (UGM) para aplicar los módulos en las ex-
plotaciones ganaderas

La siguiente tabla de equivalencias permite
establecer la adecuada relación entre la cría de las

distintas especies de ganado, a los efectos de par-
tir de un dato homogéneo con el que ofrecer da-
tos de consumo estándares. Se considera, con es-
ta finalidad, que la referencia es la cría de un
bóvido para leche, identificando cada animal de
esta especie con una UGM. Estimando tal dato,
se establecen las equivalencias con el número de
animales de otras especies.
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c) Por utilización conjunta de ambos tipos de maquinaria:

A cada tipo de maquinaria se le calculará el consumo que corresponda según los módulos y se su-
marán los importes obtenidos. Tal cantidad constituirá el consumo total.

d) Por la utilización de grupos electrógenos para refrigeración o calentamiento de animales:

e) Por vehículos afectos a la actividad:

El siguiente consumo en función del tipo de vehículo:



2ª) La aplicación de los módulos considerados
para cada tipo de explotación agrícola requerirá
que cada titular tenga inscrita en el Registro Ofi-
cial de Maquinaria Agrícola una potencia míni-
ma de 10 CV, considerando el conjunto de toda
la maquinaria con consumo de gasóleo que figu-
re registrada. 

3ª) La aplicación de los módulos de consumo
medio correspondientes a la utilización de mo-
tobombas o grupos electrógenos requerirá que
dicha maquinaria se encuentre inscrita en el Re-
gistro Oficial de Maquinaria Agrícola. 

4ª) El consumo que corresponda calcular por
aplicación de cada módulo se prorrateará en fun-
ción del momento en que se haya producido el al-
ta, modificación o baja de los datos correspondientes,
o bien, de las fechas que proceda considerar en
cada caso, atendiendo al resultado de la compro-
bación administrativa.

5ª) El cálculo de las cuotas a devolver se rea-
lizará sumando los litros de consumo estimado en
función de cada uno de los módulos que sean de
aplicación a la actividad y multiplicando la su-
ma total por el tipo de devolución, 30,80 euros
por mil litros. 

6ª) No se considerará para los cálculos de las
cuotas a devolver aquellos vehículos respecto de

los que no se haya hecho constar en la declara-
ción el número de tarjeta de transporte corres-
pondiente.

7ª) Sólo procederá la devolución de cuotas
respecto al consumo de gasóleo de vehículos que
figuren matriculados a nombre de los beneficia-
rios.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1933 ORDEN de 25 de noviembre de 2008, por
la que se dispone el cese y nombramiento
de miembros del Comité Canario de Dis-
ciplina Deportiva.

Vista la comunicación relativa al cese y nom-
bramiento de miembros en el Comité Canario de
Disciplina Deportiva, de acuerdo con los si-
guientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 23 de marzo de 2007,
de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se procede a la re-
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novación de los miembros del Comité Canario de
Disciplina Deportiva (B.O.C. nº 93, de 9 de ma-
yo), dispuso el nombramiento de D. Gabriel Ma-
to Adrover por otro período de cuatro años. 

Segundo.- Que ha tenido entrada en esta Con-
sejería escrito de la Dirección General de De-
portes dando traslado de una nueva propuesta, por
parte de los Cabildos Insulares, para que se pro-
ceda al nombramiento de un nuevo miembro del
Comité Canario de Disciplina Deportiva. En la ci-
tada propuesta se indica que D. Gabriel Mato
Adrover ha presentado su renuncia por incom-
patibilidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 69 de la Ley 8/1997, de
9 de julio, Canaria del Deporte, establece que el
Comité Canario de Disciplina Deportiva estará in-
tegrado por cinco miembros, licenciados en de-
recho y con experiencia en materia deportiva.

Segundo.- El artículo 8 del Decreto 278/1990,
de 27 de diciembre, por el que se crea el Comité
Canario de Disciplina Deportiva, dispone que de
los cinco miembros del Comité, el titular del De-
partamento competente en materia de deportes nom-
brará uno de entre los propuestos por los Cabil-
dos Insulares. 

De conformidad con lo expuesto y en virtud de
lo establecido en este último artículo

D I S P O N G O:

Único.- El cese, a petición propia, de D. Ga-
briel Mato Adrover como miembro del Comité Ca-
nario de Disciplina Deportiva, agradeciéndole
los servicios prestados, y el nombramiento de D.
Juan José Rodríguez Rodríguez en su sustitución.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su notificación o publi-
cación o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala competente de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación; significando que, en el caso
de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de

reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

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

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1934 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 2 de diciembre de 2008, por
la que se dispone el nombramiento como fun-
cionaria en prácticas a la aspirante selec-
cionada en virtud de las pruebas selectivas
para el acceso, por promoción interna, al
Cuerpo Superior de Administradores, Es-
cala de Administradores Financieros y Tri-
butarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por
Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 5 de septiembre de
2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07), y se le ad-
judica puesto de trabajo.

Vista la documentación aportada por la aspi-
rante seleccionada dentro del plazo establecido en
la base 15 de la Orden de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, de 5 de septiembre
de 2007, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para acceder, por promoción interna, al Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Financieros y Tributarios (Grupo A,
Subgrupo A1), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
en la Resolución de 3 de octubre de 2008, de la
Dirección General de la Función Pública por la
que se hace pública la relación de la aspirante se-
leccionada (B.O.C. nº 212, de 22.10.08).

Esta Dirección General, en el ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 58 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, 
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R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionaria en prácticas
del Cuerpo Superior de Administradores, Escala
de Administradores Financieros y Tributarios
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias a
la aspirante relacionada a continuación y asignarle
número de Registro de Personal:

D.N.I.: 42848279S.
APELLIDOS Y NOMBRE: García Brugos, María del Pilar.
Nº REGISTRO DE PERSONAL: 42848279S AP A112.

Segundo.- Adjudicar, a efectos de las prácti-
cas, a la aspirante seleccionada el siguiente pues-
to de trabajo:

Nº R.P.T.: 25844.
CONSEJERÍA. CENTRO DIRECTIVO: Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. Dirección General de Tributos.
APELLIDOS Y NOMBRE: García Brugos, María del Pilar.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- La toma de posesión de la funciona-
ria nombrada funcionaria en prácticas deberá
efectuarse el quinto día contado a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. Decaerán en su de-
recho si no tomara posesión ese día.

Cuarto.- Los efectos económicos del nombra-
miento de funcionaria en prácticas se ajustará a
lo establecido en el Decreto 130/1990, de 29 de
junio, sobre retribuciones de los funcionarios en
prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 121, de 26.9.90).

Quinto.- El período de prácticas tendrá una
duración de tres meses. Para superar dicho período
la funcionaria en prácticas deberá obtener un in-
forme favorable de la actuación y aprovecha-
miento en su puesto emitido por el Secretario
General Técnico correspondiente u órgano equi-
valente. 

Además la funcionaria en prácticas deberá
realizar y superar un curso en el Instituto Cana-
rio de Administración Pública (I.C.A.P.), que ten-
drá una duración de 90 horas, a impartir en un pla-
zo máximo de 3 meses. Para superar el curso la
funcionaria en prácticas deberá obtener un certi-
ficado de aprovechamiento expedido por el I.C.A.P.
Dicho certificado se otorgará si asiste, como mí-
nimo, al 90% del período de duración del curso. 

Esta Dirección General, visto el certificado de
aprovechamiento expedido por el I.C.A.P., así
como el informe que emita el Secretario General
Técnico correspondiente u órgano equivalente, ca-
lificará el período de apto o no apto, siendo ne-
cesario la calificación de apto para superar el pe-
ríodo de prácticas.

Sexto.- En el caso de no superar el período de
prácticas y el curso selectivo la aspirante perde-
rá el derecho a su nombramiento como funcionaria
de carrera mediante resolución motivada de esta
Dirección General.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de su publicación, a tenor
de lo 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. En el caso de presentar recurso
potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

1935 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 2 de diciembre de 2008, por
la que se dispone el nombramiento como fun-
cionarios en prácticas de los aspirantes
seleccionados en virtud de las pruebas se-
lectivas para ingresar en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Financieros y Tributarios (Grupo
A, Subgrupo A1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, convocadas por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183,
de 12.9.07), y se les adjudica puestos de tra-
bajo.
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Vista la documentación aportada por los aspirantes
seleccionados dentro del plazo establecido en la base
15 de la Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, de 5 de septiembre de 2007, por la que
se convocan las pruebas selectivas para ingresar en el
Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo
A1) de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como en la Resolución de
3 de octubre de 2008 de la Dirección General de la Fun-
ción Pública por la que se hace pública la relación de
aspirantes seleccionados y se les ofertan los puestos de
trabajo (B.O.C. nº 214, de 24.10.08).

Esta Dirección General, en el ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 58 del Decreto

22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, 

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar funcionarios en prácticas
del Cuerpo Superior de Administradores, Escala
de Administradores Financieros y Tributarios
(Grupo A, Subgrupo A1) de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias a
los aspirantes seleccionados relacionados a con-
tinuación y asignarles número de Registro de Per-
sonal:
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Segundo.- Adjudicar, a efectos de las prácti-
cas, a los aspirantes seleccionados, los siguien-

tes puestos de trabajo según el orden de puntua-
ción obtenida y la preferencia manifestada:



Tercero.- La toma de posesión de los aspiran-
tes nombrados funcionarios en prácticas deberá
efectuarse el quinto día contado a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias. Decaerán en su de-
recho quienes no tomaran posesión ese día.

Cuarto.- Los efectos económicos del nombra-
miento de funcionarios en prácticas se ajustará a
lo establecido en el Decreto 130/1990, de 29 de
junio, sobre retribuciones de los funcionarios en
prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 121, de 26.9.90).

Quinto.- El período de prácticas tendrá una
duración de tres meses. Superarán dicho período
los funcionarios en prácticas que obtengan un in-
forme favorable de la actuación y aprovecha-
miento en su puesto emitido por el Secretario
General Técnico correspondiente u órgano equi-
valente. 

Además los funcionarios en prácticas deberán
realizar y superar un curso en el Instituto Cana-
rio de Administración Pública (I.C.A.P.), que ten-
drá una duración de 90 horas, a impartir en un pla-
zo máximo de 3 meses. Superarán el curso aquellos
funcionarios en prácticas que obtengan el certi-
ficado de aprovechamiento expedido por el I.C.A.P.
Dicho certificado se otorgará a los que asistan, co-
mo mínimo, al 90% del período de duración del
curso. 

Esta Dirección General, visto el certificado de
aprovechamiento expedido por el I.C.A.P., así
como el informe que emita el Secretario General
Técnico correspondiente u órgano equivalente, ca-
lificará el período de apto o no apto, siendo ne-
cesario la calificación de apto para superar el pe-
ríodo de prácticas.

Sexto.- Los aspirantes que no superen el período
de prácticas y el curso selectivo perderán el de-
recho a su nombramiento como funcionarios de
carrera mediante resolución motivada de esta Di-
rección General.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en los términos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a),
en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias;
significando que, en el caso de presentar recur-
so potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente el recurso de reposición o
se produzca la desestimación presunta del mismo,
y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1936 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 10 de diciembre de 2008,  por la que se acuer-
da ampliar el plazo de resolución de la con-
vocatoria relativa a la concesión de subven-
ciones para la financiación de actividades
derivadas de la realización de actos de carácter
cultural y social a celebrar por las Entidades
Canarias en el Exterior, en el año 2008.

Vista la iniciativa de la Viceconsejería de Emigración
y Cooperación con América, para modificar el pla-
zo de resolución de la convocatoria de referencia, así
como la propuesta de la Secretaría General de Pre-
sidencia del Gobierno, al respecto.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Comisionada de
Acción Exterior de fecha 22 de septiembre de 2008,
se procedió a aprobar las bases y efectuar convoca-
toria de subvenciones para la financiación de activi-
dades derivadas de la realización de actos de carác-
ter cultural y social a celebrar por las Entidades
Canarias en el Exterior, para el año 2008.

Segundo.- El apartado 1 de la base decimoterce-
ra de la citada convocatoria, establece que “la reso-
lución de la presente convocatoria, no excederá del
día 15 de diciembre de 2008”.

Tercero.- Dicha convocatoria se publicó en el Bo-
letín Oficial de Canarias el 28 de octubre de 2008 y
el plazo para la presentación de solicitudes finalizó
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el 15 de noviembre de 2008, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base séptima de la mencionada convocatoria. 

Debido a la lejanía geográfica y las dificultades
para la comunicación con los beneficiarios, los re-
querimientos para la subsanación de las solicitudes
se prolongan en el tiempo y unido al elevado núme-
ro de solicitudes presentadas que cumplen los re-
quisitos, va a ser necesario que, al amparo de lo dis-
puesto en la base duodécima, gran número de Entidades
beneficiarias tengan que reformular su solicitud, por
ser insuficiente el crédito destinado para atender ta-
les solicitudes, por lo que, no será posible resolver
la convocatoria en el plazo establecido en la base de-
cimotercera, siendo necesario ampliar el mismo, has-
ta el 30 de diciembre de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El apartado 6 del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, dispone que “... Excepcionalmente,
podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación mediante motivación cla-
ra de las circunstancias concurrentes y sólo una vez
agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente la ampliación del plazo
máximo, éste no podrá ser superior al establecido pa-
ra la tramitación del procedimiento ...”

Segunda.- El apartado 3 del artículo 10 del Decreto
52/2001, de 19 de febrero, por el que se establece el
régimen de ayudas y subvenciones a los canarios y
Entidades Canarias en el Exterior, dispone que co-
rresponde aprobar las bases y efectuar la convoca-
toria, y por ende la modificación de las mismas, al
órgano competente para la concesión, a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría
General Técnica u órgano asimilado.

Tercera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5.2.d) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno, aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de
junio, corresponde a la Comisionada de Acción Ex-
terior la aprobación de las bases, convocatoria y re-
solución de los procedimientos de concesión de ayu-
das y subvenciones correspondientes a su programa
presupuestario y a los programas de sus órganos de-
pendientes.

Cuarta.- La modificación que se pretende, relati-
va a la ampliación del plazo de resolución, no afec-
ta al régimen de concurrencia, por lo que, no es pre-
ciso concederse nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1 de la base de-
cimotercera del anexo I de la Resolución de la Co-
misionada de Acción Exterior de 15 de octubre de 2008,
por la que se aprueban las bases y se efectúa convo-
catoria de subvenciones para la financiación de ac-
tividades derivadas de la realización de actos de ca-
rácter cultural y social a celebrar por las Entidades
Canarias en el Exterior, en el año 2008, que queda
redactado en los términos que a continuación se ex-
presan: 

“Base decimotercera.- Plazo de resolución, noti-
ficación y publicación.

13.1. La resolución de la presente convocatoria,
no excederá del día 30 de diciembre de 2008.”

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente Resolución surtirá efecto el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno, según lo dispuesto en el último pá-
rrafo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Ca-
sas Cabello.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1937 ORDEN de 15 de noviembre de 2008, por
la que se modifica la Orden de 24 de no-
viembre de 2005, que establece las bases
de vigencia indefinida de la convocatoria
y se convocan ayudas genéricas para el
transporte de alumnos que realizan el mó-
dulo de Formación en Centros de Trabajo,
correspondientes al curso 2008/09. 

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adul-
tos, referente a la modificación de la Orden de 24
de noviembre de 2005, por la que se establecen
las bases de vigencia indefinida y a la convoca-
toria para el curso 2008/09, de las ayudas gené-
ricas para el transporte de alumnos que realizan
el módulo de Formación en Centros de Trabajo,
de acuerdo con los siguientes

Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008 25141



ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 24 de noviembre de
2005 (B.O.C. nº 242, de 13.12.05), establece las
bases de vigencia indefinida, reguladoras de las
ayudas genéricas para el transporte de alumnos
que realizan el módulo de Formación en Centros
de Trabajo y la convocatoria para el curso 2005-
2006. La misma ha sido modificada a través de
las convocatorias del curso 2006/07 y 2007/08.

Segundo.- Para el curso 2008/09, se ha de
realizar una nueva convocatoria con arreglo a lo
estipulado en la Orden antedicha y a través de la
misma realizar actualizaciones de las bases de la
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
establece en su artículo 23, que el procedimiento
para la concesión de subvenciones se iniciará siem-
pre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente, que en virtud del artículo 10.4
del 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. nº 170,
de 31.12.97), en su redacción actual, corresponde
a los titulares de los Departamentos a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secreta-
ría General Técnica.

Segundo.- El artículo 10.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, fija los extremos que deben
contener las convocatorias cuyas bases tengan
vigencia indefinida y establece que la modifica-
ción de cualesquiera de las bases que tengan vi-
gencia indefinida, sólo podrán realizarse me-
diante la aprobación de una nueva convocatoria. 

Tercero.- A la presente convocatoria le serán
de aplicación las bases de vigencia indefinida, re-
cogidas en el anexo I de la Orden de 24 de no-
viembre de 2005, por la se establecen las bases
de vigencia indefinida, reguladoras de las ayudas
genéricas para el transporte de alumnos que rea-
lizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo y convocatoria para el curso 2005-2006
(B.O.C. nº 242, de 13.12.05), modificadas por las
Órdenes de 26 de diciembre de 2006 (B.O.C. nº
5, de 8.1.07) y por la de 29 de agosto de 2007 (B.O.C.
nº 194, de 27.9.07) y con las modificaciones pre-
vistas en la presente orden, que se efectúan de con-
formidad con el artículo 10.2 in fine del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre.

De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de
las competencias atribuidas en el artículo 29 de

la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), en su redacción actual,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificación de las bases de vi-
gencia indefinida, reguladoras de las ayudas ge-
néricas para el transporte de alumnos que reali-
zan el módulo de Formación en Centros de Trabajo,
reguladas en la Orden de 24 de noviembre de
2005.

1. Se modifica el punto 3 de la base sexta, que
queda redactada en los siguientes términos:

Sexta.- Criterios para la determinación de la cuan-
tía de las ayudas.

3. Una vez determinado el número de kilóme-
tros recorrido por cada alumno, de conformidad
a lo expuesto anteriormente, se calculará la cuan-
tía de las ayudas individualizadas a recibir, teniendo
en cuenta la suma total de los kilómetros reali-
zados por el alumnado durante el desarrollo del
módulo de FCT, en atención a las siguientes con-
sideraciones:

a) Si se realizan menos de 150 kilómetros, no
se tramitará la solicitud de ayuda.

b) Los primeros 6.000 Kilómetros o cifras in-
feriores, se calcularán a razón del 100% del “Va-
lor tipo por Kilómetro” y a partir del Kilómetro
6.001, se calculará a razón del 50% del “Valor ti-
po por Kilómetro”, y no recibirán ayuda los Ki-
lómetros recorridos por encima de los 12.000.

2. Se modifica el punto 1 de la base séptima,
que queda redactada en los siguientes términos:

Séptima.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación.

1. Los alumnos presentarán la solicitud en los
siguientes plazos:

- Antes del día 15 de enero de 2009, cuando el mó-
dulo de FCT se realice entre septiembre y enero.

- Antes del día 15 de julio de 2009, cuando el
módulo de FCT se realice entre enero y junio.

La solicitud se entregará en el registro de en-
trada de la Secretaría del centro docente, de con-
formidad con el modelo que figura como anexo
II, junto con el modelo de “Declaración Jurada del
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alumno sobre los datos, las prácticas realizadas
y los Kilómetros recorridos” que figura como
anexo III, acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad (D.N.I.) del solicitante o la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero, en vigor en la fecha del re-
gistro de entrada de la solicitud.

b) Certificado donde conste el domicilio habitual
del alumno durante el curso académico, expedi-
do por el Ayuntamiento. En aquellos casos en
que el alumno resida en otro domicilio distinto al
que se certifica por el Ayuntamiento, el Secreta-
rio del centro docente emitirá y firmará un “Ha-
go constar” indicando el domicilio donde el alum-
no haya estado residiendo durante el curso
académico y lo enviará junto con dicho certificado.

Los interesados deberán realizar la declara-
ción responsable, contenida en el anexo II, de no
estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, otorgada ante el Se-
cretario del centro docente como autoridad ad-
ministrativa.

3. Se modifica el punto 1 de la base décima,
que queda redactada en los siguientes términos:

Décima.- Resolución y publicación.

1. Las ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de FCT, se con-
cederán en dos períodos:

- Uno, para las solicitudes presentadas hasta el
día 15 de enero de 2009.

- Otro, para las solicitudes presentadas hasta
el día 15 de julio de 2009.

Para cada resolución de concesión se calcula-
rá el “Valor tipo por Kilómetro”, que se obtiene
en base a los Kilómetros totales que han recorri-
do el conjunto de alumnos, en cada uno de los pe-
ríodos, y la cantidad estimada a cada uno de di-
chos períodos de conformidad con la aplicación
presupuestaria correspondiente.

El máximo del precio por Kilómetro, es decir,
el máximo del precio del “Valor tipo por Kilómetro”
es de 0,12 euros.” 

Segundo.- Convocatoria de las ayudas genéri-
cas para el transporte de los alumnos que reali-
zan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT), correspondientes al curso 2008/09.

1. Convocar ayudas genéricas para el transporte
de los alumnos que realizan el módulo de Formación

en Centros de Trabajo (FCT), correspondientes al
curso 2008/09, cuyas bases de vigencia indefini-
da se regulan en la Orden de 24 de noviembre de
2005 (B.O.C. nº 242, de 13.12.05), modificadas
por las Órdenes de 26 de diciembre de 2006
(B.O.C. nº 5, de 8.1.07) y por la de 29 de agos-
to de 2007 ( B.O.C. nº 194, de 27.9.07) y en la
presente convocatoria. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 18.15.324B.480.00.
PROYECTO: 18484801 “Bolsas de Ayudas al Transporte de
Alumnos”.
IMPORTE: 712.560 euros.

2. Las ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de FCT, se con-
cederán en dos períodos:

- Uno, para las solicitudes presentadas hasta el
día 15 de enero de 2009.

- Otro, para las solicitudes presentadas hasta
el día 15 de julio de 2009.

Para cada período se dictará una resolución
de concesión, que queda sujeta a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y su-
ficiente para financiar las obligaciones derivadas
del mismo en el ejercicio correspondiente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, significándole que en caso de interponer
recurso potestativo de reposición, no podrá acu-
dir a la vía contencioso-administrativa hasta que
aquél sea resuelto expresamente o desestimado por
silencio administrativo en el plazo de un mes a
contar desde que hubiera sido interpuesto el ci-
tado recurso. Todo sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luís Brito.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1938 Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia.- Resolución de 24 de no-
viembre de 2008, por la que se deja sin
efecto la habilitación concedida como En-
tidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional para actuar en Nepal a la asociación
“Namaste Saludo Nepalí”.

Vista la anterior propuesta de la Jefa de Ser-
vicio de Programas de Adopción de menores en
relación al expediente nº 02/2005, y teniendo en
cuenta los siguientes hechos y fundamentos de
derecho

HECHOS

Primero.- Que por Dña. María de los Ángeles
Rodríguez Torregrosa, en nombre y representa-
ción de la asociación “Namaste Saludo Nepalí”
se presentó, por medio de escrito de fecha 19 de
julio de 2005, y registrado bajo el nº 25248, so-
licitud para obtener la pertinente habilitación co-
mo Entidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional en Nepal, acompañando la documentación
que se adjunta con la solicitud, y tramitándose ba-
jo el nº 02/2005.

Segundo.- Que por resolución de fecha 13 de
octubre de 2005, registrada bajo el nº 2010 y pu-
blicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 216,
de 4 de noviembre de 2005, se concedió habili-
tación, de forma provisional, para actuar en Ne-
pal a la Asociación Namaste Saludo Nepalí, a
quién se le advirtió expresamente que transcurrido
un año desde el otorgamiento de la habilitación
provisional sin haber sido autorizada para actuar
en el Estado extranjero, tal habilitación quedaría
sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva
solicitud.

Tercero.- Que por medio de oficio de fecha 27
de octubre de 2008, registrado bajo el nº 39182,
se puso en conocimiento de la mencionada ECAI
que no había acreditado estar autorizada por Ne-
pal para actuar en dicho país, concediéndole el pla-
zo de diez días para que comunicara si había si-
do o no autorizada con el apercibimiento que la
no acreditación daría lugar a dejar sin efecto la
habilitación provisional. 

Cuarto.- Que dicho escrito fue recibido por la
interesada el día 28 de octubre de 2008, según cons-
ta en el “recibí” debidamente suscrito por aqué-
lla obrante en el anverso del mencionado escri-
to, sin que hasta la fecha actual haya acreditado
haber obtenido en el país para que el fue habili-
tada la correspondiente autorización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia es competente para resolver
el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
to (B.O.C. nº 109, de 20.8.97), por el que se re-
gula la habilitación de las entidades colaborado-
ras de Adopción Internacional.

Segundo.- Que el artículo 27.1 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización
de los departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 122, de
16.9.91), atribuye a los jefes de servicios la com-
petencia de instruir y formular la Propuesta de Re-
solución en aquellos procedimientos en que de-
ban resolver los órganos departamentales a que
estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección
del Niño y a la Cooperación en materia de Adop-
ción Internacional celebrado en La Haya el día 29
de mayo de 1993, ratificado por España por ins-
trumento de 18 de julio de 1995, en su artículo
22 específica la posibilidad de atribuir a perso-
nas u organismos privados, sin ánimo de lucro,
las funciones conferidas a la autoridad central, den-
tro de los límites permitidos por la Ley y bajo el
control de las autoridades competentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de
febrero, de Atención Integral a los Menores, se
refiere en su artículo 77 a la Adopción Interna-
cional y define, en el Capítulo I del Título VIII,
a las entidades colaboradoras como aquellas fun-
daciones y asociaciones de carácter no lucrati-
vo que hayan sido reconocidas por la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma para
desempeñar actividades y tareas relacionadas
con la atención integral a los menores que se es-
tablezcan en las normas de desarrollo de dicha
Ley. Y, en desarrollo de la mencionada Ley se emi-
tió el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el
que se regula la habilitación de las entidades de
colaboración internacional (B.O.C. nº 109, de
20.8.97), en cuyo artículo 6 dispone que la ha-
bilitación será provisional hasta que la entidad
sea autorizada para actuar el Estado extranjero
mediante resolución formal de sus autoridades
competentes, considerando que transcurrido un
año desde el otorgamiento de la habilitación pro-
visional sin haber sido autorizada para actuar
en el Estado extranjero, tal habilitación queda-
rá sin efecto, debiendo tramitarse en su caso
nueva solicitud.

Vistas las normas citadas y las demás de apli-
cación general al presente supuesto, así como la
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propuesta de la Jefa de Servicio de Programas de
Adopción de Menores, en uso de las facultades
atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dejar sin efecto la habilitación con-
cedida como entidad colaboradora de Adopción
Internacional a la “Asociación Namaste Saludo
Nepalí” para actuar en Nepal, otorgada por reso-
lución de fecha 13 de octubre de 2005, registra-
da bajo el nº 2010. 

Segundo.- Hacer constar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del citado Decreto 200/1997
y artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999,
en el asiento registral del Registro de Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional que se
llevará en la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia de la “Asociación Namaste
Saludo Nepalí” la fecha en que la habilitación co-
mo Entidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional para actuar en Nepal, ha quedado sin efec-
to por transcurso de un año desde el otorgamiento
de aquélla sin obtener autorización en el Estado
extranjero.

Tercero.- Requerir a la entidad “Asociación
Namaste Saludo Nepalí”, a fin que, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la presente, proceda a la devolución
a esta Entidad Pública de los expedientes de so-
licitudes de Adopción Internacional que, no ha-
biendo sido remitidos a Nepal para su tramitación,
obren en su poder, así como en el mismo plazo a
informar detalladamente de la situación de los ex-
pedientes remitidos a aquel país.

Cuarto.- Notificar la presente resolución a la
solicitante, haciéndole saber que la misma no po-
ne fin a la vía administrativa, y contra ella cabe
interponer recurso de alzada ante la Viceconse-
jera de Bienestar Social e Inmigración en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 5, apartado cuar-
to del mencionado Decreto 200/1997, en rela-
ción con lo dispuesto en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinto.- Ordenar la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias de la presente Resolución, y
comunicarla a la Administración del Estado (Di-
rección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte)
a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del De-
creto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Protección
del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1939 Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia.- Resolución de  25 de no-
viembre de 2008, por la que se otorga la ha-
bi l i tac ión def in i t iva  como Ent idad
Colaboradora de Adopción Internacional
para actuar en la República de Nigeria a
la asociación “Futuro en Familia” (AFEF).

“Vista la anterior propuesta de la Jefa de Ser-
vicio de Programas de Adopción de Menores en
relación al expediente nº 03/2008 sobre solicitud
para habilitación como Entidad Colaboradora de
Adopción Internacional para República de Nige-
ria, presentada por la asociación “Futuro en Fa-
milia (AFEF)”, y teniendo en cuenta los siguientes
hechos y fundamentos de derecho

HECHOS

Primero.- Que por D. Ricardo Antonio Que-
ralt Sánchez de Las Matas, en nombre y repre-
sentación de la asociación “Futuro en Familia
(AFEF)”, se presentó, por medio de escrito de fe-
cha 25 de febrero de 2008, y registrado bajo el
nº DGPMF 6818, solicitud para obtener la perti-
nente habilitación como Entidad Colaboradora
de Adopción Internacional para actuar en la Re-
pública de Nigeria, acompañando la documenta-
ción que se adjunta con la solicitud, y tramitán-
dose bajo el nº 03/2008. 

Segundo.- Que por medio de resolución de es-
ta Dirección General de 29 de julio de 2008, re-
gistrada bajo el nº 3034, y publicada en el Bole-
tín Oficial de Canarias nº 166/2008, de 20 de
agosto de 2008, se concedió la habilitación pro-
visional como Entidad Colaboradora de Adop-
ción Internacional a la “Asociación Futuro en
Familia (AFEF)” para actuar en la República de
Nigeria para la realización de las funciones y ac-
tuaciones previstas en el Capítulo IV del Decre-
to 200/1997, de 7 de agosto. La citada habilita-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
6 del citado Decreto 200/1997, será provisional
hasta que la entidad colaboradora sea autorizada
para actuar en el Estado para la que ha sido ha-
bilitada mediante resolución formal de sus auto-
ridades competentes, que deberá ser puesta en
conocimiento de la Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia. Teniendo en cuen-
ta que, transcurrido un año desde el otorgamien-
to de esta habilitación provisional, sin haber sido
autorizada para actuar en el Estado extranjero, tal
habilitación quedará sin efecto, debiendo trami-
tarse en su caso nueva solicitud.

Tercero.- Que por medio de escrito presenta-
do el día 21 de noviembre de 2008, registrado ba-
jo el nº DGPMF/46132, D. Ricardo Antonio Que-
ra l t  Sánchez de  Las  Matas ,  en  nombre  y
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representación de la asociación “Futuro en Familia
(AFEF)”, solicitó la habilitación definitiva como
ECAI para actuar en la República de Nigeria,
concretamente en el Estado de Lagos, aportando,
debidamente traducidos, el convenio de Colabo-
ración suscrito el día 3 de noviembre de 2008 en-
tre la mencionada ECAI y la entidad “Literacy In-
tegration & Formal Education Foundation (LIFE
Foundation)”, y la Certificación de incorpora-
ción expedido por la Comisión de Asuntos Cor-
porativos de la República Federal de Nigeria el
día 28 de julio de 2006, acreditativa de la inscripción
en el Registro competente de la mencionada en-
tidad como Institución Corporativa. 

Cuarto.- Que el proyecto presentado por la re-
ferida entidad colaboradora para actuar en Nige-
ria viene referido exclusivamente al Estado de La-
gos, donde procederán a tramitar adopciones de
menores autorizados por el Ministry of Young, Sports
and Social Development, cuya edad sea inferior
a 17 años, debiendo tratarse de menores sin filiación
conocida o abandonados declarados judicialmente
expósitos; los menores de 3 años serán ofrecidos
prioritariamente en adopción a los adoptantes ni-
gerianos (adopción local). 

Contiene el proyecto presentado los requisitos
exigidos por la legislación del Estado de Lagos
para ser adoptantes, indicando que los solicitan-
tes deben tener una edad mínima de 25 años, si
bien para los matrimonios es suficiente con que
uno de los cónyuges sea mayor de 25 años; de-
ben ser como mínimo 21 años mayores que los
adoptados; sólo está contemplada la adopción
por matrimonios heterosexuales, para los que se
exige un mínimo de tres años de antigüedad (aun-
que, por excepción, se permite la adopción por ma-
trimonios de menos de tres años acreditando una
convivencia estable por el mismo período), no per-
mitiéndose la adopción por homosexuales ni por
parejas de hecho, ni por monoparentales, admi-
tiéndose excepcionalmente mujeres solteras he-
terosexuales, en cuyo caso deberán nombrar dos
tutores del menor, priorizando a las viudas sobre
las solteras.

La documentación a presentar ante las autori-
dades nigerianas, según la información que cons-
ta en el proyecto presentado, junto a una carta di-
rigida al Ministry of Young, Sports and Social
Development solicitando la adopción de un me-
nor, es el certificado de idoneidad emitido por los
Servicios Sociales competentes de la Comuni-
dad Autónoma, los informes sociales y psicoló-
gicos elaborados, certificado de nacimiento de
los solicitantes, certificado de matrimonio, libro
de familia o, en su caso, fe de vida y estado pa-
ra personas solteras; certificados médicos de los
solicitantes; certificado de antecedentes penales;
certificado de ingresos y patrimonio, que se co-

rresponde con la copia del contrato laboral, co-
pia de las 3 últimas nóminas, certificado de Ha-
cienda de los tres últimos ejercicios, certificado
laboral emitido por la empresa, copia de la car-
tilla de la Seguridad Social, extracto bancario de
cuenta corriente, tres últimas facturas de ener-
gía/agua/teléfono; fotocopia compulsada de los pa-
saportes de los solicitantes y álbum de fotogra-
fías de éstos, consistentes en fotos carné de los
adoptantes y fotos de tamaño postal de la casa y
de los familiares directos; poder notarial de re-
presentación y compromiso de seguimiento, un in-
forme de seguimiento anual hasta la mayoría de
edad del adoptado). Documentación que deberá
ser legalizada y traducida al inglés. 

Describe el procedimiento a seguir ante las
autoridades nigerianas señalando que la carta y
certificado de idoneidad e informes psicosocia-
les se presentarán ante Ministry of Young, Sports
and Social Development, siendo un comisionado
el que, tras examinar la documentación, propon-
drá un niño a los solicitantes y solicitará el ex-
pediente completo de los adoptantes. Asignado el
menor se instará judicialmente la adopción. Cons-
tituida judicialmente la adopción, los adoptantes
obtendrán un nuevo certificado de nacimiento
del menor con los datos de filiación de aquéllos
y un permiso para obtener el pasaporte del me-
nor y su pasaporte. 

La cuantía del proyecto económico presenta-
do relativo a las actuaciones a realizar por la
ECAI y la cantidad que se prevé cobrar a los so-
licitantes de Adopción Internacional se fijan, pa-
ra la adopción en general, en la cantidad de
9.550,00 euros, que se desglosan como gastos
indirectos los de 3.050 euros, y como directos los
de 6.500 euros (de los que corresponde a los gas-
tos del expediente en España la cifra de 1.400 euros
y a los gastos en el extranjero los de 5.100 euros).
Y, para el caso de adopción múltiple (más de un
menor), se cifra en la cantidad de 11.340,00 euros,
que se desglosan como gastos indirectos los de
3.050 euros, y como directos los de 8.290 euros
(de los que corresponde a los gastos del expediente
en España la cifra de 1.840 euros y a los gastos
en el extranjero los de 6.450 euros). Todas estas
cantidades se efectuarán siempre mediante trans-
ferencia bancaria con el número de referencia
del expediente de los solicitantes en la cuenta de
AFEF habilitada al efecto según la normativa vi-
gente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección
del Menor y la Familia es competente para resolver
el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agos-
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to (B.O.C. nº 109, de 20.8.97), por el que se re-
gula la habilitación de las entidades colaborado-
ras de Adopción Internacional, en relación con el
artículo 10.B), números 2 y 3 del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, aprobado por Decreto 167/2008,
de 22 de julio (B.O.C. nº 159, de 8.8.08), que le
atribuye las funciones en materia de habilitación,
control, inspección y registro de entidades cola-
boradoras de Adopción Internacional y de recla-
maciones formuladas en esa materia. 

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los de-
partamentos de la Administración Autonómica
de Canarias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribu-
ye a los jefes de servicios la competencia de ins-
truir y formular la Propuesta de Resolución en aque-
llos procedimientos en que deban resolver los
órganos departamentales a que estén adscritos.

Tercero.- El Convenio relativo a la Protección
del Niño y a la Cooperación en materia de Adop-
ción Internacional celebrado en La Haya el día 29
de mayo de 1993, ratificado por España por ins-
trumento de 18 de julio de 1995, en su artículo
22 especifica la posibilidad de atribuir a perso-
nas u organismos privados, sin ánimo de lucro,
las funciones conferidas a la autoridad central, den-
tro de los límites permitidos por la Ley y bajo el
control de las autoridades competentes.

Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de fe-
brero, de Atención Integral a los Menores, se re-
fiere en su artículo 77 a la Adopción Internacio-
nal y define, en el Capítulo I del Título VIII, a las
entidades colaboradoras como aquellas funda-
ciones y asociaciones de carácter no lucrativo
que hayan sido reconocidas por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma para de-
sempeñar actividades y tareas relacionadas con la
atención integral a los menores que se establez-
can en las normas de desarrollo de dicha Ley. Y,
en desarrollo de la mencionada Ley se emitió el
Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se
regula la habilitación de las entidades de colaboración
internacional (B.O.C. nº 109, de 20.8.99). 

Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre,
de Adopción Internacional (B.O.E. nº 312, de
29.12.07), en sus artículos 6, 7 y 8 regula la ac-
tividad de intermediación en la Adopción Inter-
nacional; la acreditación, seguimiento y control
de las Entidades Colaboradoras de Adopción In-
ternacional y la relación de los solicitantes de
adopción y las Entidades Colaboradoras de Adop-
ción Internacional. 

Vistas las normas citadas y las demás de apli-
cación general al presente supuesto, así como la
propuesta de la Jefa de Servicio de Programas de

Adopción de Menores, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997,
de 7 de agosto, por el que se regula la habilita-
ción de las entidades de colaboración internacional,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder la habilitación, con carácter
definitivo, como entidad colaboradora de Adop-
ción Internacional a la “Asociación Futuro en
Familia (AFEF)” para actuar en la República de
Nigeria, de acuerdo al proyecto presentado y pa-
ra la realización de las funciones y actuaciones
previstas en el Capítulo IV del Decreto 200/1997,
de 7 de agosto.

La presente habilitación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto
200/1997, tendrá carácter definitivo al haber que-
dado acreditado que la entidad colaboradora ha
sido autorizada para actuar en el Estado para la
que ha sido habilitada mediante resolución for-
mal de sus autoridades competentes, que ha sido
puesta en conocimiento de la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia, y una du-
ración de dos años a contar desde la fecha en que
se hubiera obtenido la autorización del Estado ex-
tranjero, prorrogándose tácitamente por períodos
anuales, salvo que la entidad colaboradora soli-
cite la baja con un plazo de antelación de seis me-
ses a la fecha del vencimiento.

Segundo.- La habilitación para actuar como
Entidad Colaboradora de Adopción Internacional,
de acuerdo al proyecto presentado, se circunscribe
al Estado de Lagos donde procederán a tramitar
adopciones de menores, autorizados por el Ministry
of Young, Sports and Social Development, cuya
edad sea inferior a 17 años, debiendo tratarse de
menores sin filiación conocida o abandonados
declarados judicialmente expósitos. 

Tercero.- La actuación de la ECAI en otros
Estados Nigerianos distintos del descrito en el pro-
yecto presentado deberá ser autorizada por la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia. A tal efecto deberán presentar proyecto de
actuación y proyecto económico. 

Cuarto.- La solicitud de Adopción Internacio-
nal a presentar ante las autoridades nigerianas
deberá ser remitida por la ECAI, junto a la co-
municación de aceptar la tramitación de un ex-
pediente, a la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia, a efectos de su visado.

Quinto.- El personal del equipo multidiscipli-
nar y de administración exigido deberá estar lo-
calizado al menos en un 60% en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
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Sexto.- El contenido del contrato de prestación
de servicios a suscribir por la ECAI con los so-
licitantes de adopción, referido a las funciones de
intermediación, será fijado por la Dirección Ge-
neral de Protección del Menor y la Familia. No
obstante, hasta que éste no se determine se for-
malizará conforme al modelo presentado con la
solicitud de habilitación. 

Séptimo.- Serán causas de revocación de la
habilitación concedida el incumplimiento del con-
tenido de la presente Resolución, así como las con-
tenidas en el Decreto 200/1997, de 7 de agosto,
por el que se regula la habilitación de las entida-
des colaboradoras de Adopción Internacional.

Octavo.- Hacer constar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del citado Decreto 200/1997
y artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999,
en el asiento registral de la Entidad Colaborado-
ra de Adopción Internacional “Asociación Futu-
ro en Familia (AFEF)” que la misma ha sido ha-
bilitada definitivamente para actuar en la República
de Nigeria, Estado de Lagos.

Noveno.- Ordenar la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de Cana-
rias, y comunicarla a la Administración del Es-
tado (Dirección General de las Familias y la
Infancia del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte) a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 10 del Decreto 200/1997. 

Décimo.- Notificar la presente Resolución a la
solicitante, haciéndole saber que la misma no pone
fin a la vía administrativa, y contra ella cabe inter-
poner el correspondiente recurso de alzada ante la
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración
en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad a lo dispuesto en el artículo 5, apartado
cuarto del mencionado Decreto 200/1997, en rela-
ción con lo dispuesto en los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Protección
del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1940 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 26 de noviem-
bre de 2008, por la que se acuerda revocar
la habilitación para actuar en Rusia a la En-
tidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional “Asociación Interadop-Canarias”.

“Vista la anterior propuesta de resolución de la
Jefa de Servicio de Programas de Adopción de Me-
nores relativa al expediente nº 05/2003, por la que
se concedió, con carácter definitivo, la habilitación
como Entidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional para Rusia, presentada por la asociación “In-
teradop-Canarias”, y teniendo en cuenta los si-
guientes hechos y fundamentos de derecho;

HECHOS

Primero.- Que en fecha 22 de septiembre de 2008
se emitió resolución por esta Dirección General,
registrada bajo el nº 3575, en la que se acordó lo
siguiente: “Primero.- Iniciar de oficio el proce-
dimiento de revocación de la habilitación que co-
mo entidad colaboradora de Adopción Internacional
para actuar en Rusia le fue concedida a la Aso-
ciación “Interadop-Canarias” en Resolución de fe-
cha 3 de julio de 2003, registrado bajo el nº 1065,
y publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
157, de 14 de agosto de 2003, recaída en el ex-
pediente nº 05/2003. Segundo.- Notificar la pre-
sente resolución a la entidad acreditada “Intera-
dop-Canarias”, a través de su representante legal
en el domicilio obrante en su expediente, a fin que
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a su recepción formulen ante esta entidad públi-
ca las alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones que estimen oportunas. Tercero.-
Suspender cautelarmente la admisión y tramita-
ción de las solicitudes de Adopción Internacio-
nal en Rusia a través de la Entidad Colaborado-
ra de Adopción Internacional “Interadop-Canarias”.

Segundo.- Que, dentro de los diez días conce-
didos al respecto, tuvo entrada en este centro di-
rectivo escrito de la Entidad Colaboradora de
Adopción Internacional “Interadop-Canarias”,
dando cumplimiento al trámite conferido, por el
que comunicaba que, estando suspendida la ac-
tividad de la ECAI por orden de la autoridad
competente de la Federación de Rusia, no se opo-
ne a la revocación de la acreditación por la Ad-
ministración autonómica canaria, pero que aqué-
lla debe afectar únicamente a las funciones
contenidas en las letras a), b) y c) del artículo 6.2
de la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, pe-
ro no a incluida en la letra d), relativa a los com-
promisos postadoptivos, que, conforme a la nor-
mativa de la Federación Rusa, debe seguir
cumpliendo, manifestando igualmente que, en
caso de revocación, se expliquen detalladamen-
te los efectos de dicho acto administrativo respecto
de los contratos civiles de intermediación que la
ECAI tiene suscritos con los solicitantes de Adop-
ción Internacional.

Tercero.- Que en fecha 2 de octubre de 2008
se emitió resolución por esta Dirección General,
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registrada bajo el nº 3736, en la que se acordó lo
siguiente: “Primero.- Suspender la admisión y
tramitación de las solicitudes de Adopción Inter-
nacional en Rusia a través de la Entidad Colabo-
radora de Adopción Internacional “Interadop-Ca-
narias”, hasta que el Ministerio de Educación y
Ciencia de la Federación de Rusia u otro organismo
competente en dicho país decida sobre la reno-
vación o la retirada definitiva del permiso número
65, del 11 de marzo de 2008, actualmente para-
lizado, concedido a la asociación “Interadop-Al-
ternativa Familiar” (España) para realizar las ac-
tividades de adopciones de menores en el territorio
de la Federación Rusa. Segundo.- Acordar que la
suspensión adoptada en el apartado anterior no afec-
ta a las obligaciones postadoptivas asumidas por
la ECAI Interadop-Canarias con la Federación
Rusa, y, por tanto, la misma podrá seguir ejerciendo
las funciones contenidas en la letra d) del artícu-
lo 6.2 de la Ley 54/2007, de Adopción Interna-
cional así como las señaladas en el artículo 15 del
Decreto 200/1997”.

Cuarto.- Que en fecha 27 de octubre de 2008, re-
gistrado bajo el nº 41999, tuvo entrada en este cen-
tro directivo escrito de la Entidad Colaboradora de
Adopción Internacional “Interadop-Canarias”, por
la que pone de manifiesto que por parte del orga-
nismo competente de la Federación de Rusia se ha
procedido a la retirada de la vigencia del permiso
nº 65, de 11 de marzo de 2008, concedido a la men-
cionada entidad para realizar actividades de adop-
ción de menores en el territorio de la Federación Ru-
sa, permitiéndoles, no obstante, transcurridos seis
meses instar solicitud de reacreditación, siempre y
cuando cumplan con la obligación de elaborar, re-
mitir y entregar los informes de seguimiento y el con-
trol de la inscripción consular, y solicitando la sus-
pensión temporal parcial de la acreditación, sin que
esta suspensión afecte a las obligaciones posta-
doptivas asumidas por la ECAI Interadop con la Fe-
deración de Rusia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección General de Protección
del Menor y la Familia es competente para resolver
el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 5 y 9 del Decreto 200/1997, de 7 de
agosto, (B.O.C. nº 109, de fecha 20.8.97), por el
que se regula la habilitación de las entidades co-
laboradoras de Adopción Internacional, en rela-
ción con lo dispuesto en el artículo del artículo
10, letra B), apartado segundo, del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Vi-
vienda y Juventud, aprobado por Decreto 167/2008,
de 22 de julio (B.O.C. nº 159, de 8.8.08), que le
atribuye las funciones para conceder y revocar o,
en su caso, suspender, como medida cautelar den-
tro del procedimiento de revocación, la habilita-

ción de las entidades colaboradoras de Adopción
Internacional.

Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los de-
partamentos de la Administración Autonómica
de Canarias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribu-
ye a los jefes de servicios la competencia de ins-
truir y formular la propuesta de resolución en
aquellos procedimientos en que deban resolver los
órganos departamentales a que estén adscritos.

Tercero.- El artículo 9 del Decreto 200/1997,
de 7 de agosto, por el que se regula la habilita-
ción de las entidades de colaboración interna-
cional (B.O.C. nº 109, de 20.8.99), según el cual
“La Dirección General de Protección del Menor
y la Familia podrá, mediante resolución motiva-
da y previa la tramitación del oportuna expe-
diente contradictorio, revocar la habilitación si la
entidad colaboradora dejare de reunir las condi-
ciones y requisitos exigidos para obtener la ha-
bilitación infringiere el ordenamiento jurídico,
incumpliere las obligaciones fijadas en el pre-
sente Decreto, no realizare las tareas o activida-
des para la que fue específicamente habilitada o
las ejecuta de forma inadecuada o no ajustada a
las normas, instrucciones y directrices fijadas por
el órgano habilitante”. En relación con el artícu-
lo 7, apartado 5 de la Ley 54/2007, de 28 de di-
ciembre, de Adopción Internacional (B.O.E. nº 312,
de 29.12.07), según el cual “Las Entidades Públicas
podrán suspender o retirar, mediante expediente
contradictorio, la acreditación concedida a aque-
llas entidades acreditadas para la intermediación
que dejen de cumplir las condiciones que moti-
varon su concesión o que infrinjan en su actua-
ción el ordenamiento jurídico. Esta suspensión o
retirada de la acreditación podrá tener lugar con
carácter general o sólo para algún país concreto”.
En relación con lo dispuesto en la Disposición Fi-
nal Sexta de la misma Ley, según la cual “La pre-
sente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. 

En el presente supuesto, la habilitación para ac-
tuar en Rusia fue concedida con carácter defini-
tivo, al haber quedado acreditado que la entidad
colaboradora había sido autorizada para actuar en
el Estado para la que ha sido habilitada median-
te resolución formal de sus autoridades compe-
tentes, que fue puesta en conocimiento de esta Di-
rección General de Protección del Menor y la
Familia. De ello se desprende que cumplido el pla-
zo concedido de un mes para la subsanación de
las irregularidades que le fue concedido a la ECAI
por parte de las autoridades competentes rusas -
según lo dispuesto en el punto 10 del menciona-
do Reglamento sobre actividad de los órganos y
organizaciones de los Estados extranjeros en ma-
teria de adopción de menores en el territorio de
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la Federación Rusa y control de su realización-,
el Ministerio de Educación y Ciencia de la Fe-
deración de Rusia decidirá sobre la renovación o
la retirada definitiva de las licencias o permisos
suspendidos. En este último supuesto, la entidad
Interadop Canarias dejaría de reunir las condiciones
y requisitos exigidos para obtener la habilitación,
y, por tanto, procedería la revocación de aquélla,
lo que justificó el inicio del presente procedi-
miento de revocación de la acreditación. 

Según lo expuesto, la revocación de la acredita-
ción quedaría condicionada, en todo caso, a la de-
cisión que al respecto adopte la autoridad compe-
tente del Gobierno Federal de Rusia. Por tanto,
considerando que en tales casos la resolución del pro-
cedimiento de revocación quedaría necesariamen-
te a expensas de la adopción de la medida de reti-
rada definitiva de la licencia por parte de aquel
organismo extranjero, y permitiendo el artículo 7.5
de la Ley 54/2008, de Adopción internacional, la po-
sibilidad de que mediante expediente contradicto-
rio se acuerde no solo la revocación sino también
la suspensión de la acreditación para un país con-
creto, medida que produce efectos menos graves que
los de la retirada de la habilitación, se consideró opor-
tuno en el presente supuesto por medio de la men-
cionada Resolución de 2 de octubre de 2008, registrada
bajo el nº 3736, acordar la suspensión de la acredi-
tación, determinando que dicha suspensión no afec-
tara a las obligaciones postadoptivas que la misma
había asumido respecto a la Federación Rusa, sino
únicamente a la admisión y tramitación de solici-
tudes de Adopción Internacional en Rusia, limitán-
dola temporalmente hasta la fecha en que el Ministerio
de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia
u otro organismo competente en dicho país decida
sobre la renovación o la retirada definitiva del per-
miso concedido a la asociación “Interadop-Alternativa
Familiar” (España) para realizar las actividades de
adopciones de menores en el territorio de la Fede-
ración Rusa.

Habiéndose puesto en conocimiento por parte
de la mencionada ECAI -sin acreditarlo documen-
talmente- que, transcurrido el plazo concedido pa-
ra la subsanación de las irregularidades, el Minis-
terio de Educación y Ciencia de la Federación de
Rusia ha decidido la retirada definitiva del permi-
so suspendido, procede la revocación de la habili-
tación, al dejar de reunir las condiciones y requisi-
tos para obtener la habilitación, sin perjuicio de
que, obtenida la reacreditación en aquél país, pue-
dan instar nueva solicitud de acreditación en dicho
país. Al igual que ocurrió cuando se acordó la sus-
pensión, la revocación de la habilitación no afecta-
rá a las obligaciones postadoptivas que la ECAI ha
asumido respecto a la Federación Rusa porque, co-
mo en aquel supuesto, conforme a lo dispuesto en
el punto 12 del Reglamento sobre actividad de los
órganos y organizaciones de los Estados extranje-

ros en materia de adopción de menores en el terri-
torio de la Federación Rusa y control de su reali-
zación, aprobado por Decreto 654, de 4 de no-
viembre de 2006 “La suspensión o retirada de las
licencias o permisos citados en los apartados 2 y 3
del presente Reglamento no eximirá las organiza-
ciones extranjeras correspondientes del cumpli-
miento de los compromisos asumidos en cuanto al
control de las condiciones de vida y educación de
los menores adoptados y la presentación de infor-
mes de seguimiento y otros datos según el proce-
dimiento establecido, así como en lo que se refiere
al control de la inscripción de los menores adopta-
dos en los Registros de los consulados de la Fede-
ración de Rusia según el régimen establecido”.

Cuarto.- La Orden de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda de 30 de ju-
lio de 2008, por la que se limitan las vías de tra-
mitación de los procedimientos de Adopción
Internacional (B.O.C. nº 178, de 5.9.08), que si
bien en el apartado primero de su parte disposi-
tiva limita la tramitación de solicitudes de Adop-
ción Internacional, entre otros países, en Rusia a
través de entidades colaboradoras de Adopción In-
ternacional habilitadas definitivamente para ac-
tuar en España y en el país de origen de los me-
nores, en el segundo de aquéllos contiene la
matización de que la tramitación de solicitudes
que a la fecha de publicación de la presente re-
solución hayan sido remitidas al Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte para su remisión
al país o haya sido entregadas a los solicitantes
la documentación obrante en el expediente para
su legalización y traducción en su caso, continuarán
tramitándose por la vía elegida por el solicitan-
te, salvo que éste manifieste su voluntad de cur-
sarlo a través de entidades colaboradoras de Adop-
ción Internacional.

Vistas las normas citadas y las demás de apli-
cación general al presente supuesto, así como la
propuesta de la Jefa de Servicio del Programa de
Adopción de Menores, la Directora General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en uso de las fa-
cultades conferidas, 

R E S U E L V E:

Primero.- Revocar la habilitación concedida en
Resolución de fecha 3 de julio de 2003, registra-
da bajo el nº 1065, y publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 157, de 14 de agosto de 2003
a la Entidad Colaboradora de Adopción Interna-
cional “Interadop-Canarias”, para realizar las ac-
tividades de adopciones de menores en el terri-
torio de la Federación Rusa. 

Segundo.- Acordar que la revocación adopta-
da en el apartado anterior no afecta a las obliga-
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ciones postadoptivas asumidas por la ECAI In-
teradop-Canarias con la Federación Rusa, y, por
tanto, la misma podrá seguir ejerciendo las fun-
ciones contenidas en la letra d) del artículo 6.2
de la Ley 54/2007, de Adopción Internacional
así como las señaladas en el artículo 15 del De-
creto 200/1997.

Tercero.- Hacer constar, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del citado Decreto 200/1997
y artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 1999,
en el asiento registral del Registro de Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional que se
lleva en la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia de la “Asociación Interadop-
Canarias”, la fecha de la resolución de revocación
de la habilitación como entidad colaboradora de
Adopción Internacional para actuar en Rusia, pro-
cediendo a la cancelación de oficio de la ins-
cripción referente a aquella entidad, una vez sea
firme la resolución en la que se haya acordado.

Cuarto.- Requerir a la entidad “Asociación In-
teradop-Canarias”, a fin que, en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente a la notificación
de la presente, proceda a la devolución a esta en-
tidad pública de los expedientes de solicitudes de
Adopción Internacional que, no habiendo sido
remitidos a Rusia para su tramitación, obren en
su poder, así como en el mismo plazo a informar
detalladamente de la situación de los expedien-
tes remitidos a aquel país, indicando expresa-
mente la Región de la Federación de Rusia don-
de los mismos se encuentran.

Quinto.- Comunicar a los solicitantes de Adop-
ción Internacional, cuyos expedientes a la fecha
de la presente resolución están en proceso de tra-
mitación en Rusia a través de la entidad “Intera-
dop-Canarias”, que podrán optar entre continuar
la tramitación libre de su expediente, sin intervención
de otra ECAI, o a través de cualquiera de las
ECAIS que se encuentren debidamente acredita-
das o autorizadas por esta entidad pública para ac-
tuar en Rusia. En ambos casos, deberán ponerlo
en conocimiento de esta entidad pública y de la
Asociación “Interadecop-Canarias”, quién esta-
rá obligada a poner a disposición de los solicitantes
o de la nueva ECAI elegida toda la documenta-
ción que obra en su poder relativa al expediente
de los interesados para continuar la tramitación
de su expediente en Rusia.

Sexto.- Notificar, en los términos previstos le-
galmente, la presente resolución a la ECAI “In-
teradop-Canarias” a los efectos legales oportunos,
haciéndoles saber que contra la presente resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejera de Bienes-
tar Social e Inmigración, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación o

publicación de la resolución (artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sin
perjuicio de cualquier otro recurso que los inte-
resados estimen convenientes interponer.

Séptimo.- Ordenar la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de la presente Resolu-
ción, y comunicarla a la Administración del Es-
tado (Dirección General de las Familias y la
Infancia del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte) a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 10 del Decreto 200/1997.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Protección
del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1941 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución
de 4 de diciembre de 2008, de la Directo-
ra, por la que se determina el resultado de
la convocatoria de subvenciones para el
año 2008, destinadas a fomentar la elabo-
ración, implantación y evaluación de pla-
nes municipales de igualdad y a favorecer
la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de las mujeres y los hombres en
el municipio. 

Vistos el procedimiento instruido por el Servi-
cio de Planificación y Programas y la propuesta
de Resolución definitiva elevada por el citado
Servicio, en su condición de órgano instructor de
la presente convocatoria, y con fundamento en
los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de esta Dirección,
de 21 de mayo de 2008, se aprobaron las bases de
vigencia indefinida que regirán las convocatorias
de concesión de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, destinadas a fomentar la ela-
boración, implantación y evaluación de planes
municipales de igualdad y a favorecer la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de las mu-
jeres y los hombres en el municipio y se efectuó
convocatoria de subvenciones para el año 2008
(B.O.C. nº 106, de 28.5.08).

Segundo.- Por Resolución de esta Dirección, de
16 de julio de 2008 (B.O.C. nº 150, de 28.7.08),
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se requirió a las entidades peticionarias para que,
en su caso, subsanasen las solicitudes o acompa-
ñaran los documentos preceptivos, en el plazo de
los diez días hábiles siguientes al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, bajo el
apercibimiento de que, si así no lo hicieran, se les
tendría por desistidas de su petición, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, previa Reso-
lución que se dictará en los términos establecidos
en el artículo 42 de la citada disposición legal.

Tercero.- Por Resolución de esta Dirección, de
3 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 181, de
10.9.08), se rectificó el error material detectado
en la base duodécima, punto 5, de la Resolución
de 21 de mayo de 2008; se amplió el crédito pre-
supuestario destinado a la presente convocatoria
y se concedió un nuevo plazo de presentación de
solicitudes, de quince días naturales, a constar a
partir del siguiente al de notificación de esta Re-
solución.

Cuarto.- Al amparo de la convocatoria realiza-
da para el año 2008, se han presentado solicitudes
de subvención por importe de total de un millón
seiscientos quince mil trescientos dieciocho euros
con cuarenta y un céntimos (1.615.318,41euros).

Quinto.- Cumplimentados los trámites ante-
riores, con fecha 29 de septiembre de 2008, la
Comisión de evaluación constituida en aplicación
de lo dispuesto en la base sexta, punto 3, de las
que rigen la convocatoria, emitió propuesta de
concesión de subvenciones.

Sexto.- Mediante anuncio de 7 de octubre de
2008 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08), se dio publi-
cidad a la Propuesta de Resolución provisional so-
bre las solicitudes presentadas a esta convocato-
ria; dándose traslado a las interesadas, en el plazo
establecido, a efectos de reformulación de las so-
licitudes de subvención y de acreditación de es-
tar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, estatales y autonómicas, y con
la Seguridad Social.

Séptimo.- El importe del crédito presupuesta-
rio destinado a la presente convocatoria es de
ochocientos sesenta mil ochocientos sesenta y
cinco euros con cincuenta céntimos (860.865,50
euros), que se hará efectivo con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 2008 23 01 323B 450.00
Proyecto 234C7202 “Integración del principio de
igualdad en el ámbito local” (418.304 euros) y
450.00R Proyecto 234B0502 “Integración del
principio de igualdad en el ámbito laboral”
(442.561,50 euros).

Ambas partidas están financiadas por el Fon-
do Social Europeo, con un porcentaje de cofi-
nanciación del 85%, en el marco del Programa Ope-
rativo FSE de Canarias 2007- 2013, Eje 2 “Fomentar
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres”, Medida 69 “Medidas
para mejorar el acceso de la mujer al mercado la-
boral, así como la participación y los progresos per-
manentes de la mujer en dicho mercado, a fin de
reducir la segregación sexista en materia de em-
pleo y reconciliar la vida laboral y privada; por ejem-
plo facilitando el acceso a los servicios de cuida-
do y atención de niños y personas dependientes.”

Esta información se hace constar a efectos de
dar cumplimiento a la normativa comunitaria en
materia de información y publicidad. 

Octavo.- Mediante escrito presentado con fe-
cha 28 de octubre de 2008, el Ayuntamiento de la
Villa de Tegueste formalizó oposición a la Propuesta
de Resolución provisional, elevada por el órgano
instructor, en el sentido de instar que se incluyan
en su anexo I, las solicitudes de subvención pre-
sentadas por dicho ayuntamiento para los pro-
yectos denominados “Elaboración del I Plan de Igual-
dad de Oportunidades entre hombres y mujeres”
y “ Conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral de las mujeres y hombres del municipio de
Tegueste”, por importe de 16.712 euros y 23.000
euros, respectivamente, por concluir sus técnicos
que, las solicitudes presentadas, cumplen con to-
dos los requisitos necesarios para que le sean con-
cedidas las subvenciones solicitadas. 

La entidad adjunta al escrito de oposición nue-
va memoria descriptiva de ambos proyectos, for-
malizadas según anexo 4 a la Resolución de 21 de
mayo de 2008, en las que figuran modificados los
plazos de ejecución de los mismos, quedando fi-
jado el del proyecto denominado “Elaboración
del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres”, en el transcurrido entre los
meses de octubre a diciembre de 2008, y el del pro-
yecto denominado “Conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral de las mujeres y hombres
del municipio de Tegueste”, en el comprendido en-
tre los meses de noviembre y diciembre de 2008.

Noveno.- Mediante escrito presentado con fe-
cha 29 de octubre de 2008, el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria formalizó oposición a la
Propuesta de Resolución provisional, en cuanto a
la desestimación que se hace en la misma, de la
solicitud de subvención realizada por esta entidad,
para el proyecto denominado “Elaboración del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres”.

La entidad fundamenta su oposición en los si-
guientes motivos: que el año pasado, con los mis-
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mos criterios de valoración, obtuvo la puntuación
mínima para obtener subvención para el mismo pro-
yecto; que la memoria del proyecto de la presen-
te convocatoria coincide con la de la convocato-
ria del año anterior, “... con la salvedad de que en
la solicitud del año 2008 ésta se adjunta enrique-
cida en cuanto al desarrollo de su contenido ...”;
que la resolución (propuesta de Resolución pro-
visional) carece de motivación, en cuanto omite
la valoración dada y con qué criterio de las bases
se relaciona, “... lo que causa indefensión.”

La entidad formula una serie de alegaciones a
los criterios de valoración establecidos en las ba-
ses reguladoras de la convocatoria, remitiendo al
órgano concedente a consultar el borrador de su
II Plan en la web municipal, al no quedar “real-
mente” explícito en la redacción de la memoria del
proyecto, el apartado relativo a la previsión de la
integración de la igualdad en la planificación de
las políticas generales y concluye solicitando que
se dicte nueva resolución, por la que se acuerde
la concesión de la subvención solicitada.

Décimo.- Vistos los escritos presentados, se
convocó, nuevamente, a la Comisión de evalua-
ción, para su toma en consideración, así como de
la corrección del error material detectado, al in-
cluirse en el anexo I de la Propuesta de Resolu-
ción provisional, correspondiente a las solicitudes
de subvención estimadas, la presentada por el
Ayuntamiento de Santa María de Guía, para el
proyecto denominado “Elaboración del Plan mu-
nicipal de igualdad de oportunidades de Santa
María de Guía (Diagnóstico), que es objeto de
propuesta desestimatoria por no cumplir lo dispuesto
en las bases reguladoras de la convocatoria res-
pecto al plazo de ejecución del proyecto para el
que solicita subvención, en vez de la solicitud
formulada por el Ayuntamiento de la Villa de Mo-
ya, para el proyecto denominado “Elaboración
del I Plan de Igualdad”, por importe de 19.500 eu-
ros; asimismo, no se incluyó en el anexo II, co-
rrespondiente a las solicitudes desestimadas, la efec-
tuada por el ayuntamiento de la Villa de Tegueste,
para el proyecto denominado “Conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las mujeres,
por importe de 23.000 euros, por incumplir las ba-
ses de la convocatoria respecto al plazo de ejecución. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Directora del Instituto Canario de la Mu-
jer ostenta la competencia para resolver sobre las
solicitudes de subvención presentadas, de con-
formidad con lo dispuesto en la base séptima,
punto 1, de las aprobadas por la Resolución de 21
de mayo de 2008.

II.- La tramitación del procedimiento de con-
cesión se ha realizado de acuerdo con lo estable-

cido en la sexta de las bases reguladoras de la
convocatoria, en relación con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en el artículo 11
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

III.- Todos los proyectos, presentados en tiem-
po y forma, han sido objeto de valoración por la
Comisión de evaluación, aplicándoseles los criterios
establecidos en la base novena; siendo objeto de
propuesta favorable de concesión de subvención,
aquellos proyectos que, ajustándose a las finali-
dades establecidas en la Base primera, han obte-
nido puntuación suficiente, con cargo a esta con-
vocatoria.

IV.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común establece que: “Las Adminis-
traciones públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos, existentes en sus actos”; funda-
mento legal que ampara la corrección del error ma-
terial detectado, descrito en el correlativo fáctico
noveno.

V.- Tal como se propone por el órgano ins-
tructor, no ha lugar a la creación de la lista de re-
serva prevista en la base octava de las regulado-
ras de la convocatoria, dada la existencia de
disponibilidad presupuestaria suficiente para sub-
vencionar los proyectos que son objeto de acuer-
do de concesión.

VI.- Vistas las alegaciones formuladas por los
ayuntamientos de la Villa de Tegueste y Las Pal-
mas de Gran Canaria y conforme se propone por
el órgano instructor, se desestima las solicitudes
realizadas por ambas entidades.

En virtud de lo expuesto, tomando en conside-
ración la Propuesta de Resolución definitiva ele-
vada por el Servicio de Planificación y Programas
y en el ejercicio de las funciones que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder una subvención, con las
características que se hacen constar, a las entida-
des y para los proyectos que se relacionan en el
anexo I de esta Propuesta de Resolución definitiva.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de sub-
vención realizadas para los proyectos y por los mo-
tivos que se relacionan en el anexo II.

Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008 25153



Tercero.- Plazo de aceptación.

La efectividad de la presente Resolución de
concesión está supeditada a su aceptación expre-
sa por parte de la beneficiaria, que deberá otor-
garla dentro de los treinta días siguientes a su no-
tificación. En caso de que no se otorgue la aceptación
en el referido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida.

Cuarto.- Plazo de ejecución de los proyectos sub-
vencionados.

Los proyectos subvencionados se ejecutarán
en el plazo previsto en la programación de los
mismos que, necesariamente, ha de estar com-
prendido entre los días 1 de enero de 2008 y 31
de diciembre de 2008, en el supuesto de proyec-
tos subvencionados en régimen de abono antici-
pado y 1 de enero de 2008 y 15 de noviembre de
2008, si se trata de proyectos subvencionados ba-
jo régimen de abono en firme.

El Instituto Canario de la Mujer podrá acordar
la prórroga del plazo de ejecución de los proyec-
tos subvencionados bajo régimen de abono anti-
cipado; prórroga que ha de ser solicitada y re-
suelta antes de la expiración del plazo de ejecución,
siempre que concurran los requisitos estableci-
dos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en los artículos 15 y 26 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre.

Quinto.- Plazo de justificación de las subven-
ciones concedidas. 

El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono anticipado
vence el día 31 de enero de 2009.

El plazo de justificación de los proyectos sub-
vencionados y abonados en firme, vence el día 30
de noviembre de 2008.

El plazo de justificación puede ser susceptible
de prórroga en los mismos términos expuestos en
el correlativo inmediatamente anterior, respecto del
plazo de ejecución.

Sexto.- Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que, de ma-
nera indubitada, respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, se realice en el plazo de
ejecución y tengan tal consideración de acuerdo
a la normativa comunitaria y nacional de aplica-
ción.

En este sentido, resulta de aplicación lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción nº 2965/2008, de 14 de octubre, por la que
se determinan los gastos subvencionables por el
Fondo Social Europeo durante el período de pro-
gramación de 2007-2013 (B.O.E. nº 252, de
18.10.08).

Sólo serán subvencionables: los gastos de per-
sonal: salarios y costes sociales del personal y/o
honorarios profesionales; los gastos de publicidad;
carteles, folletos, cuñas publicitarias, publicidad
en prensa; los gastos de edición propios de la ac-
tividad y guardería y custodia. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.4
de la Orden citada, no pueden ser objeto de sub-
vención del FSE los siguientes gastos: los im-
puestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta; los interesas deudores;
los intereses, recargos y sanciones administrati-
vas y penales; los gastos de procedimientos judi-
ciales. 

Cuando el gasto subvencionable consista en la
prestación de servicios por empresas de consul-
toría o asistencia técnica y supere la cuantía de 12.000
euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar, co-
mo mínimo, tras ofertas de diferentes empresas con
carácter previo a la contracción del compromiso,
en los términos establecidos en el artículo 31 de
la Ley General de Subvenciones.

El presupuesto de gastos de los proyectos que
se subvencionan tendrá carácter vinculante para
la entidad beneficiaria. En todo caso, se permite
una permutación inferior o igual al 20% entre el
importe de los conceptos presupuestados, siempre
que no suponga una variación del importe sub-
vencionado ni afecte al destino para el que se con-
cede la subvención ni a los objetivos del proyecto.

Séptimo.- Abono de las subvenciones.

Estimando las solicitudes formuladas por las en-
tidades relacionadas como tal, en el anexo I, se pro-
cede al abono anticipado de la subvención concedida,
a la firma de la Resolución de concesión. El res-
to de las entidades beneficiarias percibirán las
subvenciones una vez hayan acreditado la reali-
zación de las actividades para las que fueron con-
cedidas, en la forma y plazo establecidos al efecto.

Las entidades a las que se abona anticipadamente
la subvención concedida, están exentas de pres-
tar garantías para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones generadas por la concesión de sub-
venciones, por aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 29.6.a) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.
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Octavo.- Subcontratación de las actividades
subvencionadas.

En el supuesto de que así se haya previsto en los
proyectos subvencionados, las entidades benefi-
ciarias podrán subcontratar las actividades que cons-
tituyen el objeto de la subvención hasta el 100% del
importe de las mismas. Las beneficiarias no podrá
subcontratar, total o parcialmente, las actividades sub-
vencionadas con las personas o entidades a las que
se hace referencia en el artículo 29.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el artículo 69.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento. Se exceptúa la causa de prevista en el
artículo 29.7.d) de la Ley, en el supuesto de que con-
curran las siguientes circunstancias: que la contra-
tación se realice de acuerdo con las condiciones
normales de mercado y que se obtenga la autoriza-
ción previa del órgano concedente.

Noveno.- Modificación de la Resolución de
concesión.

1. Dará lugar a la modificación de la Resolu-
ción de concesión por parte del órgano que la ha
dictado, sin que, en ningún caso, pueda variarse
el destino o la finalidad de la subvención, la con-
currencia de alguna de las siguientes circunstancias:

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

b) La obtención por la entidad beneficiaria de
ayudas o subvenciones concedidas por otros ór-
ganos de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y por otras Administraciones o
Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

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

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

2. Sólo procederá la modificación de la Reso-
lución de concesión a solicitud de las entidades be-
neficiarias cuando concurran los requisitos esta-
blecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

3. Si la modificación instada por la beneficia-
ria afecta a los plazos de ejecución y justificación
del proyecto subvencionado, además de concurrir
los requisitos señalados en el punto inmediatamente
anterior, debe tratarse de una subvención abona-
da anticipadamente.

Décimo.- Obligaciones de las entidades bene-
ficiarias.

Las entidades beneficiarias que acepten, ex-
presamente, la subvención concedida asumen las
siguientes obligaciones:

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

2. Justificar, ante el Instituto Canario de la Mu-
jer, el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como, la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el Instituto Canario de la Mujer, así
como, cualquier otra de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer,
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos percibidos, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, estatales y autonómicas,
y con la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ferenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable a la entidad bene-
ficiaria, de modo que permitan identificar de for-
ma diferenciada las partidas o gastos concretos en
los que se han materializado las subvenciones
concedidas, así como, los demás ingresos propios
o afectos a la actividad subvencionada, incluyen-
do las ayudas y subvenciones concedidas con el
mismo objeto y que, por diferencia, permitan ob-
tener un estado de rendición de cuentas de las
cantidades o fondos percibidos en concepto de
subvención, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de actuaciones de comprobación y control. La
entidad mantendrá los citados documentos a dis-
posición de la Comisión y del Tribunal de Cuen-
tas Europeo durante los períodos establecidos en
el artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006,
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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.

8. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer
las alteraciones que se produzcan en las circuns-
tancias y requisitos objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

9. Observar y cumplir las directrices e instruc-
ciones que, en relación con el proyecto subven-
cionado, dimanen del Fondo Social Europeo o del
Instituto Canario de la Mujer.

10. Cumplir las disposiciones relativas a las me-
didas de información y publicidad destinadas al pú-
blico, establecidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

La entidad beneficiaria anunciará, claramente,
que, el proyecto subvencionado, ha sido selec-
cionado en el marco del Programa Operativo del
FSE de Canarias 2007-2013.

La beneficiaria hará constar en cuanta publici-
dad o difusión se efectúe, a través de cualquier me-
dio, ya sea impreso, gráfico, audiovisual u otros,
que se trata de un proyecto subvencionado, total
o parcialmente, por el Fondo Social Europeo y por
el Instituto Canario de la Mujer, debiendo hacer-
se constar los emblemas del FSE y del Instituto
Canario de la Mujer, en todos y cada uno de los
soportes de dicha publicidad.

En cuanto al emblema del FSE, la entidad be-
neficiaria deberá observar las normas gráficas es-
tablecidas en el anexo I del Reglamento (CE) nº
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006 e incluirá la referencia “Fondo Social Europeo”
y la declaración “Canarias Objetivo de Progreso”.

El emblema del Instituto Canario de la Mujer
deberá figurar con las características estableci-
das en el Manual de Identidad Corporativa Grá-
fica del Gobierno de Canarias, cuya actualización
fue aprobada por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia, de 24 de noviembre de 2005,
por la que se aprueba la actualización del Manual
de Identidad Corporativa Gráfica y las aplicacio-
nes relativas a la señalización de edificios públi-
cos, vestuario y vehículos.

11. Al cumplimiento, durante todo el tiempo de
realización del gasto, de las disposiciones, polí-
ticas y acciones comunitarias, incluidas las co-
rrespondientes a las normas de competencia, con-
tratación pública, protección y mejora del medio
ambiente, eliminación de las desigualdades y fo-
mento de la igualdad entre hombres y mujeres.

12. A llevar un registro en la unidad o servicio
encargado de la custodia y localización de la do-
cumentación que se encuentre a disposición de las
personas y organismos facultados para su inspec-
ción con arreglo a las normas comunitarias.

13. Reintegrar los fondos recibidos en con-
cepto de subvención en los supuestos previstos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

14. Si, en ejecución del proyecto subvencionado,
se edita, publica o produce cualquier tipo de ma-
terial impreso, gráfico o audiovisual, incluidos
los elaborados para o como consecuencia de ac-
tos, jornadas, cursos o seminario, la entidad be-
neficiaria debe entregar al Instituto Canario de la
Mujer, diez ejemplares de los realizados.

15. La entidad beneficiaria debe comunicar al
Instituto Canario de la Mujer la fecha de celebra-
ción de cualquier acto, curso, jornada o semina-
rio, que se vaya a llevar a cabo en ejecución del
proyecto subvencionado, con quince días de an-
telación.

16. En el supuesto de que, el objeto del proyecto
subvencionado, sea la elaboración del plan municipal
de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, la entidad beneficiaria dará traslado de
su anteproyecto al Instituto Canario de la Mujer,
a efectos de que, el organismo de igualdad del Go-
bierno de Canarias, pueda ser oído y tener capa-
cidad de formular propuestas al respecto.

Si así procede, el Instituto Canario de la Mu-
jer, emitirá informe, en el plazo de los diez días
siguientes al de recepción del documento. En nin-
gún caso, el informe tendrá carácter vinculante pa-
ra la entidad beneficiaria.

Undécimo.- Justificación de las subvenciones
concedidas: medios.

La acreditación de la obligación a la que se re-
fiere el punto nº 2 del resuelvo décimo, se reali-
zará mediante la presentación de la siguiente do-
cumentación:

1. Memoria justificativa de la aplicación de la
subvención concedida y explicativa de la realiza-
ción del proyecto subvencionado.

Al tratarse de una subvención cofinanciada por
el Fondo Social Europeo y con el fin de facilitar
el seguimiento y evaluación de las acciones lle-
vadas a cabo, en el supuesto de que, en ejecución
del proyecto subvencionado, se realicen actividades
formativas, se incluirá en la memoria la relación
de las mismas, con indicación de sus participan-
tes, con los siguientes datos: nombre y apellidos,
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D.N.I., sexo, fecha de nacimiento, dirección y te-
léfono.

Si el objeto del proyecto es la elaboración del
plan municipal de igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, se adjuntará a la memoria
el documento definitivamente aprobado.

La memoria se presentará en formato papel,
debiendo estar firmada por el/la representante le-
gal de la entidad, y en formato electrónico. 

2. Certificación expedida por el órgano de la en-
tidad beneficiaria que tenga atribuida las funcio-
nes de fiscalización o control de los fondos, acre-
ditativa de los siguientes extremos:

- Que se han empleado los fondos públicos re-
cibidos en la ejecución del proyecto subvencionado.

- Del coste total del proyecto subvencionado.

- De su efectiva realización.

Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de
comprobación y control interno y externo de la ac-
tividad financiera de las Administraciones Públi-
cas y por cualquier organismo de la Comisión Eu-
ropea.

3. Los registros contables cuya llevanza ven-
ga impuesta por la normativa aplicable y que pro-
porcionen información detallada sobre los gastos
y los pagos específicos efectuados con motivo de
los proyectos o acciones correspondientes a la in-
tervenciones comunitarias.

Dicha información contendrá, inexcusablemen-
te, los siguientes extremos, adecuados al benefi-
ciario de que se trate y a la normativa contable apli-
cable a cada caso: importe del gasto; partida
correspondiente o cuenta de aplicación del gasto; fe-
cha de contabilización; identificación y localiza-
ción de los justificantes; fecha y método de pago.

4. Facturas o documentos originales acredita-
tivos del empleo de los fondos públicos recibidos
en concepto de subvención, que se han de ajustar
a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento regulador de las obligaciones de
facturación.

Los justificantes que habrán de aportarse serán
los correspondientes a los gastos realmente pagados
por la entidad beneficiaria con arreglo a las nor-
mas sobre gastos subvencionables.

Los documentos justificativos de gastos debe-
rán llevar inserta la declaración de “pagado” o, en

su caos, “recibí”. En el supuesto de que, el abo-
no se haya hecho a través de transferencia bancaria,
se aportará el correspondiente extracto bancario.

La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que estén facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la norma-
tiva de aplicación.

Al objeto de acreditar el coste total del proyecto
subvencionado y, en concreto, los gastos imputa-
dos a otras entidades cofinanciadoras, incluidos
los financiados por la propia entidad beneficiaria,
la entidad presentará facturas o documentos ori-
ginales expedidos en los términos establecidos en
el primer párrafo de este punto 4.

El Instituto Canario de la Mujer diligenciará las
facturas que sirvan de justificantes de la subven-
ción concedida mediante el estampillado de las mis-
mas, que contendrá los siguientes datos: importe,
destino de la subvención, PILA, Programa Ope-
rativo, porcentaje de cofinanciación, Eje y Medida.

Duodécimo.- Reintegro. 

1. Procederá el reintegro de la subvención con-
cedida y del interés de demora devengado desde
la fecha del pago de la subvención hasta la fecha
en la que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los supuestos que se indican a continuación, a
los que serán de aplicación los criterios de graduación
siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aque-
llas que lo hubieren impedido. En este caso, se pro-
cederá al reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y, en su caso, de las normas regulado-
ras de la subvención concedida. Deberán devol-
verse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación estableci-
da en la base decimoquinta, punto 10, de esta
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convocatoria, relativa al cumplimiento de las dis-
posiciones de información y publicidad, en el
sentido de hacer constar en cualquier publicidad
o difusión que se efectúe, que se trata de una ac-
tividad o programa subvencionado, total o par-
cialmente, según se acuerde en la resolución de
concesión, por el Fondo Social Europeo y por el
Gobierno de Canarias, a través del Instituto Ca-
nario de la Mujer. En caso de incumplimiento to-
tal, deberá devolverse el 20% de la cantidad per-
cibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción
a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En es-
te caso, procederá el reintegro de la totalidad de
la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de la subvención.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficia-
rios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje
de lo percibido equivalente al porcentaje de in-
cumplimiento.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en
los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una
necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la nor-
mativa reguladora de la subvención.

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación cuando el incumplimiento por parte de
la entidad beneficiaria se aproxime, de modo sig-
nificativo, al cumplimiento total y se acredite por
ésta una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, procederá el rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la ac-
tividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.

2. No será exigible el abono de la ayuda o sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución de
las cantidades percibidas más el interés de demora
devengado desde el momento del abono de la sub-
vención, cuando concurra alguno de los siguien-
tes supuestos:

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

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

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

d) Cuando, por obtención de otros ingresos
propios de la actividad o conducta subvenciona-
da o afectos a las mismas o a la situación, esta-
do o hecho en que se encuentre o soporte el be-
neficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones
concedidas supere el coste del objeto de las mis-
mas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.
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En todos los supuestos de reintegro indicados
anteriormente, además de la devolución total o par-
cial de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés legal de demora de-
vengado desde el momento de abono de los mismos.

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

3. El procedimiento de reintegro deberá reali-
zarse en la forma prevista en el artículo 36 del 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; resultando, asi-
mismo, de aplicación la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 10 de junio de 2004, so-
bre liquidación de intereses de demora en el rein-
tegro de subvenciones.

Decimotercero.- Infracciones y sanciones.

En esta materia, será de aplicación lo dispues-
to en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Las sanciones serán acordadas e impuestas por
la titular del organismo concedente, salvo que, la
sanción consista en la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones, ayudas públicas y avales,
en la prohibición para celebrar contratos con la Ad-
ministración u otros Entes públicos o en la pér-
dida de la posibilidad de actuar como entidad co-
laboradora en relación con las subvenciones
reguladas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, la competencia
corresponderá al/la titular de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda.

Decimocuarto.- Régimen Jurídico.

Las subvenciones otorgadas se regirán por lo
dispuesto en la Resolución de 21 de mayo de 2008,
por la que se aprueban las bases de vigencia inde-
finida que regirán las convocatorias de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, des-
tinadas a fomentar la elaboración, implantación y
evaluación de planes municipales de igualdad y a
favorecer la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral de las mujeres y los hombres en el mu-
nicipio y en general por los preceptos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que,
en virtud de lo establecido en su Disposición Final
Primera constituyen legislación básica del Estado,
y por su Reglamento de aplicación aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº
176, de 25.7.06). En todo cuanto no tenga tal carácter

y no contradiga o se oponga a la normativa básica,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 152 y
siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria; en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias; en el Decreto 103/2000, de 12
de junio, por el que se modifica parcialmente el an-
terior y en el Decreto 157/1998, de 10 de septiem-
bre, de Medidas acerca de la gestión de Fondos Es-
tructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea.

Asimismo, serán de aplicación 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 Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1260/1999; el Reglamento (CE) nº 1081/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de ju-
lio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1784/1999; el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo y al Fondo de Cohesión y demás
normativa de pertinente aplicación y la Orden del
Ministerio de Trabajo e Inmigración nº 2965/2008,
de 14 de octubre, por la que se determinan los gas-
tos subvencionables por el Fondo Social Euro-
peo durante el período de programación de 2007-
2013 (B.O.E. nº 252, de 18.10.08) 

Decimoquinto.- Notificación.

Notificar la Resolución de concesión a las in-
teresadas, haciéndosele saber que contra la mis-
ma, que es definitiva en la vía administrativa, ca-
be interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que por turno corresponda, de los de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación. 

Asimismo, a criterio de la entidad interesada y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre-
viamente a la interposición de un recurso con-
tencioso-administrativo, podrá requerir al Instituto
Canario de la Mujer para que anule o revoque la
resolución contra la que se pretende recurrir.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre
de 2008.- La Directora, Isabel de Luis Lorenzo.
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Consejería de Sanidad

1942 Servicio Canario de la Salud.- Resolución
de 21 de noviembre de 2008, del Director,
por la que se delega en los Gerentes de
Atención Primaria, los Gerentes de Servi-
cios Sanitarios y en los Directores Geren-
tes de Hospitales la facultad de formalizar
la recepción de bienes en determinados
contratos administrativos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento regulador de la actividad eco-
nómico-financiera del Servicio Canario de la Sa-
lud, el Director del Servicio tiene atribuida la
competencia para actuar como órgano de contra-
tación, con todas las facultades inherentes hasta
los límites cuantitativos señalados en el Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Servicio Canario de la Salud.

Dado el elevado número de procedimientos de
contratación administrativa que, entre los trami-
tados por este Centro Directivo, corresponden a
expedientes de suministro de equipamiento mé-
dico sanitario para los Hospitales y Centros de Sa-
lud pertenecientes al Servicio Canario de la Sa-
lud, razones de índole técnica y territorial aconsejan,
para lograr la mayor celeridad y eficacia en la ges-
tión administrativa de dichos expedientes, que
se delegue la facultad de formalizar la recepción
de bienes en este tipo de contratos administrati-
vos en órganos de las respectivas Áreas de Salud
y Hospitales del Servicio integrados en la Red Hos-
pitalaria de Utilización Pública.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto por
los artículos 31 de la Ley Territorial 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 Aten-
ción Primaria, los Gerentes de Servicios Sanita-
rios y los Directores Gerentes de Hospitales del
Servicio Canario de la Salud integrados en la Red
Hospitalaria de Utilización Pública, dentro de
sus respectivos ámbitos de atribuciones, la fa-
cultad de formalizar la recepción de bienes en los
contratos administrativos de suministro de equi-
pamiento médico sanitario para los Hospitales y

Centros de Salud en los que el órgano de contra-
tación sea la Dirección del Servicio. 

Segundo.- Las resoluciones administrativas y
los documentos que se adopten en el ejercicio de
la presente delegación indicarán expresamente
dicha circunstancia, mediante la mención de es-
ta Resolución y de su fecha de publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La facultad que se delega mediante
la presente Resolución podrá ser objeto de avo-
cación en cualquier momento mediante acuerdo
motivado de la Dirección del Servicio.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias, surtien-
do efectos la presente delegación desde el día si-
guiente a dicha publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Guillermo Martinón Ri-
bot.

1943 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Recursos Económicos.- Reso-
lución de 20 de noviembre de 2008, por la
que se delega en los Gerentes de Atención
Primaria, los Gerentes de Servicios Sani-
tarios y en los Directores Gerentes de Hos-
pitales la facultad de formalizar la recep-
ción de bienes en determinados contratos
administrativos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento regulador de la actividad eco-
nómico-financiera del Servicio Canario de la Sa-
lud, la Dirección General de Recursos Económicos
tiene atribuida la competencia para actuar como
órgano de contratación, con todas las facultades
inherentes hasta los límites cuantitativos señala-
dos en el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Servicio Canario de la Sa-
lud.

Dado el elevado número de procedimientos de
contratación administrativa que, entre los trami-
tados por este Centro Directivo, corresponden a
expedientes de suministro de equipamiento mé-
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dico sanitario para los Hospitales y Centros de Sa-
lud pertenecientes al Servicio Canario de la Sa-
lud, razones de índole técnica y territorial acon-
sejan, para lograr la mayor celeridad y eficacia
en la gestión administrativa de dichos expedien-
tes, que se delegue la facultad de formalizar la re-
cepción de bienes en este tipo de contratos ad-
ministrativos en órganos de las respectivas Áreas
de Salud y Hospitales del Servicio integrados en
la Red Hospitalaria de Utilización Pública.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto por
los artículos 31 de la Ley Territorial 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 Aten-
ción Primaria, los Gerentes de Servicios Sanita-
rios y los Directores Gerentes de Hospitales del
Servicio Canario de la Salud integrados en la Red
Hospitalaria de Utilización Pública, dentro de
sus respectivos ámbitos de atribuciones, la fa-
cultad de formalizar la recepción de bienes en los
contratos administrativos de suministro de equi-
pamiento médico sanitario para los Hospitales y
Centros de Salud en los que el órgano de contra-
tación sea la Dirección General de Recursos Eco-
nómicos. 

Segundo.- Las resoluciones administrativas y
los documentos que se adopten en el ejercicio de
la presente delegación indicarán expresamente
dicha circunstancia, mediante la mención de es-
ta Resolución y de su fecha de publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La facultad que se delega mediante
la presente Resolución podrá ser objeto de avo-
cación en cualquier momento mediante acuerdo
motivado de la Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias, surtien-
do efectos la presente delegación desde el día si-
guiente a dicha publicación.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1944 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la
que se modifica, para la convocatoria co-
rrespondiente al ejercicio 2008, efectuada
mediante Orden de 30 de julio de 2008, el
plazo de ejecución y justificación estable-
cido en la Orden de 11 de octubre de 2006,
por la que se aprueban las bases que rigen
la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Energía, sobre la modificación,
para la convocatoria correspondiente al ejerci-
cio 2008 efectuada mediante Orden de 30 de ju-
lio de 2008, el plazo de ejecución y justificación
establecido en la Orden de 11 de octubre de 2006,
por la que se aprueban las bases que rigen la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones des-
tinadas a instalaciones de energía solar térmica.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Energía, teniendo en cuenta los siguien-
tes 

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 11 de octubre de 2006,
se aprueban las bases que rigen la convocatoria
para la concesión de subvenciones destinadas a
instalaciones de energía solar térmica.

Segundo.- Con fecha 12 de agosto de 2008 se
publica en el Boletín Oficial de Canarias la Or-
den de 30 de julio de 2008, por la que se efectúa
convocatoria para el año 2008 para la concesión
de subvenciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica, en base a la citada Orden
de 11 de octubre de 2006.

Tercero.- El importe de los créditos disponi-
bles para atender las solicitudes presentadas con
cargo a la convocatoria del ejercicio 2008 es de
1.738.890,00  euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.04.731B.770.00, proyecto de in-
versión 06.7151.21 denominado “Plan Energías
Renovables: IDAE”.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en
el apartado segundo de la parte resolutiva de la
Orden de 30 de julio de 2008, el plazo estableci-
do para la presentación de solicitudes para el
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ejercicio 2008 finalizó el 11 de septiembre de
2008.

Quinto.- Dentro del plazo establecido se han
presentado 95 solicitudes con una inversión to-
tal prevista de más de 19 millones de euros y una
subvención solicitada superior a los seis millones
y medio de euros.

Sexto.- De acuerdo con lo establecido en la ba-
se 10 de la Orden de 11 de octubre de 2006, el
plazo para dictar resolución sobre la concesión de
subvenciones finaliza el 31 de diciembre de 2008.

Séptimo.- De acuerdo con lo establecido en la
base 13 de la Orden de 11 de octubre de 2006, el
plazo máximo de ejecución y justificación de los
proyectos que se subvencionen finalizará el 31 de
diciembre de 2008, si bien en la citada base se con-
templa la posibilidad de ampliar dicho plazo, de-
biendo en ese caso publicarse la modificación en
el Boletín Oficial de Canarias.

Octavo.- Dado el escaso margen de tiempo del
que dispondrían los posibles beneficiarios de las
subvenciones para la realización de sus proyec-
tos tras la notificación de la correspondiente re-
solución de concesión, se considera conveniente
proceder a una ampliación del plazo máximo de
ejecución y justificación establecido.

Noveno.- Con fecha 27 de noviembre de 2008,
la Intervención Delegada en la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio ha emitido informe fa-
vorable de fiscalización. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias y por ende la
modificación de las mismas a los titulares de los
Departamentos.

Segunda.- El último párrafo del apartado 1 del
artículo 10 del Decreto 337/1997 citado señala que
cualquier modificación de las bases de una con-
vocatoria deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, debiendo conceder-
se nuevo plazo de presentación de solicitudes si

la modificación afecta al régimen de concurren-
cia. La modificación que se pretende, relativa a
la ampliación del plazo de presentación de soli-
citudes, no afecta al régimen de concurrencia. 

Tercero.- Asimismo, la base 13 de la Orden de
11 de octubre de 2006, por la que se aprueban las
bases que rigen la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a instalaciones de
energía solar térmica, establece que “el plazo má-
ximo de ejecución y justificación de los proyec-
tos subvencionados será hasta el 31 de diciembre.
No obstante, el citado plazo podrá ser objeto de
modificación, mediante su ampliación, proce-
diéndose a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias”.

En su virtud, en uso de las competencias que
tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Modificar, para la convocatoria correspon-
diente al ejercicio 2008, efectuada mediante Or-
den de 30 de julio de 2008, el plazo máximo de
ejecución y justificación establecido en la base 13
de la Orden de 11 de octubre de 2006, por la que
se aprueban las bases que rigen la convocatoria
para la concesión de subvenciones destinadas a
instalaciones de energía solar térmica, amplian-
do el plazo máximo de ejecución y justificación
hasta el 30 de mayo de 2009.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación;
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses, contados a partir del siguiente al
de la publicación; significándole que en el caso
de presentar recurso de reposición no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa del recurso de reposición
o hasta que se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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1945 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 28 de noviembre de 2008, del Director,
por la que se conceden subvenciones para
desarrollar proyectos de Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficios y Talleres de Empleo, con-
vocadas por Resolución del Presidente de
29 de septiembre de 2008.

Examinadas las solicitudes de subvenciones
para el desarrollo de proyectos de los programas
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo, presentadas por las entidades que figu-
ran en el anexo I que acompaña a la presente Re-
solución de 29 de septiembre de 2008, del Presi-
dente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones pa-
ra desarrollar proyectos de Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficios y Talleres de Empleo (B.O.C. nº
202, de 8.10.08), y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 29 de
septiembre de 2008, del Presidente del Servicio
Canario de Empleo, se procede a aprobar la con-
vocatoria de subvenciones para desarrollar pro-
yectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Ta-
lleres de Empleo.

Segundo.- Se ha incrementado el crédito dis-
ponible en ochocientos siete mil (807.000,00)
euros por lo que el presupuesto total a asignar en
esta convocatoria es de siete millones ciento sie-
te mil (7.107.000) euros.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes,
fue de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación de la citada convoca-
toria, según lo consignado en el dispongo quin-
to de la misma, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recogen en el anexo I
de la presente resolución.

Cuarto.- Visto el resultado de la evaluación
efectuada por parte del órgano colegiado según
lo previsto en el apartado séptimo de la convo-
catoria de 29 de septiembre de 2008.

Quinto.- Visto el informe favorable de fisca-
lización previa limitada emitido por la Interven-
ción Delegada de la Consejería de Economía y Ha-

cienda en el Servicio Canario de Empleo de fe-
cha 27 de noviembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servi-
cio Canario Empleo, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003,
de 28 de abril, del Servicio Canario de Empleo
(B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

La presente convocatoria se resuelve al amparo
de la Orden de 14 de noviembre de 2001 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de
21 de noviembre), por la que se establecen las ba-
ses de concesión de subvenciones para el desa-
rrollo de proyectos de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y de la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001
por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999,
de 22 de febrero, por el que se establece el Pro-
grama de Talleres de Empleo y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes públicas a dichos programas, cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modi-
ficado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio
(B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28.4.03), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25
de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y esta-
blece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y
155/2002, de 24 de octubre, este último introductor
de una nueva regulación en la forma y medios de
justificación; a la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, así como al
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de dicha Ley; y a la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, que adapta estas
subvenciones al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003.

Segundo.- La presente convocatoria se resuelve
con cargo a los créditos consignados en la si-
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guiente aplicación del Estado de Gastos de Pre-
supuesto del Servicio Canario de Empleo y asciende
a la cantidad de seis millones seiscientos cua-
renta y tres mil ciento diecisiete euros con vein-
te céntimos (6.643.117,20 euros) correspondien-
do: cinco millones quinientos ochenta mil seiscientos
noventa y dos euros con cuarenta céntimos
(5 .580.692,40 euros)  en  la  Apl icación
15.01.322H.470.00 Línea de Actuación 234B4402
PIEC “Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talle-
res de Empleo”, doscientos noventa y nueve mil
setecientos treinta y un euros con veinte céntimos
(299.731,20 euros)  en  la  Apl icación
1501.322H.470.00 Línea de Actuación 23454601
y de setecientos sesenta y dos mil seiscientos no-
venta y tres euros con sesenta céntimos (762.693,60
euros) en la Aplicación 1501.322H.470.00 Línea
de Actuación 23454601 R “Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficios y Talleres de Empleo”. 

Tercero.- La concesión de la presente convo-
catoria se efectúa en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con el artº. 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, lo que de-
termina que todas las entidades solicitantes par-
ticipan en igualdad de condiciones, resolviéndo-
se la concesión a favor de aquéllas que, una vez
acreditados los requisitos exigidos en la convo-
catoria, y aplicados los criterios de baremación,
han merecido una mayor valoración.

Cuarto.- En los trámites seguidos para la ini-
ciación, instrucción y resolución del procedi-
miento han sido observadas las disposiciones de
la Resolución de 29 de septiembre de 2008, del
Presidente.

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

PROPONGO:

Primero.- Considerar viables y aprobar los pro-
yectos que se relacionan en el anexo II A y II B
de la presente resolución con las cuantías y ca-
racterísticas que se detallan en dichos anexos. 

Segundo.- Conceder las subvenciones a las
Entidades del anexo II A según la cuantía refle-
jada en dicho anexo para la realización de la pri-

mera fase de los proyectos, con cargo a la Apli-
cación 15.01.322H.470.00 Línea de Actuación
234B4402 PIEC “Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios y Talleres de Empleo”, a la Aplicación
1501.322H.470.00 Línea de Actuación 23454601
y a la Aplicación 1501.322H.470.00 Línea de Ac-
tuación 23454601 R “Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo”, por un importe to-
tal de seis millones seiscientos cuarenta y tres mil
ciento diecisiete euros con veinte céntimos
(6.643.117,20 euros), estimándose las subven-
ciones para ejercicios posteriores según los des-
gloses que figuran en el anexo II B, quedando con-
dicionada su concesión en los ejercicios siguientes
a la existencia de créditos para tal fin. El impor-
te de las cantidades efectivas a abonar en cada una
de las fases estará en función de:

- El incremento anual del valor de los módu-
los.

- El salario mínimo interprofesional.

- Las cotizaciones a la Seguridad Social.

- El número de trabajadores participantes.

La presente subvención se encuentra cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo; con un por-
centaje del 80% por el Programa Operativo
2007ES05UPO001, Adaptabilidad y Empleo, eje2,
categoría 66.1 para Escuelas Taller y Casas de Ofi-
cio y 66.6 para Talleres de Empleo.

Una vez adjudicado el presupuesto por islas,
según se establece en el dispongo segundo de la
convocatoria de 29 de septiembre de 2008, y en
base a la baremación realizada se deciden los
proyectos sobre los que recaerá subvención. El re-
manente sobrante de cada isla se adjudica al pri-
mer proyecto de la lista de reserva en función del
paro registrado a septiembre de 2008. 

Tercero.- Reservar una partida por un impor-
te global de cuatrocientos cuarenta y nueve mil
doscientos ochenta (449.280,00) euros a razón
de nueve (9) euros por día lectivo para la conce-
sión de las becas a las que pudieran tener dere-
cho los alumnos, según lo establecido en el artº.
5.2 y el 17 de la Orden Ministerial de 14 de no-
viembre de 2001 ya citada, de las proyectos de
Escuelas Taller y Casas de Oficios que se relacionan
en el anexo V de la presente resolución.
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Cuarto.- Aprobar la relación de solicitudes que
no han podido ser atendidas por falta de crédito
presupuestario, conformando la lista de reserva,
que figura en los anexo III A y III B de la pre-
sente resolución. 

Quinto.- Conformar una lista de solicitudes
denegadas con la causa de denegación que se in-
cluyen en el anexo IV de la presente resolución.

Sexto.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes de formación y funcionamien-
to y los costes salariales derivados de la contra-
tación de los trabajadores desempleados que
participan en los proyectos en la modalidad de con-
trato para la formación con el número de traba-
jadores y la duración que se establecen en el ane-
xo II B y para las especialidades formativas que
se especifican en dicho anexo. El pago de la sub-
vención se realizará según el dispongo noveno de
la convocatoria mencionada de 29 de septiembre
de 2008.

Séptimo.- Los inicios de los proyectos quedan
condicionados a que las entidades beneficiarias
de las subvenciones acrediten, con al menos diez
días de antelación a la fecha prevista de inicio,
que disponen de las instalaciones y el equipa-
miento adecuados y necesarios para el desarro-
llo de cada uno de los proyectos. En caso de in-
cumplimiento de lo anteriormente establecido o
cuando alguna entidad comunique la imposibili-
dad de disponer del equipamiento e instalaciones
adecuadas para la puesta en marcha del proyec-
to, la subvención para mismo quedará sin efecto
y se procederá a considerar el siguiente proyec-
to que figura en la lista de reservas siempre que
la cuantía de la subvención que le corresponda sea
igual o inferior a la que queda sin efecto. En ca-
so de no existir proyectos en lista de reservas o
la cuantía de la subvención de los que figuren en
la misma sea superior, se establecerá el criterio
aplicado en el punto segundo del propongo de la
presente Resolución.

Octavo.- Se comunica a los beneficiarios de las
subvenciones, que la fecha de inicio de los pro-
yectos será obligatoriamente dentro del presente
ejercicio a partir de la notificación de esta reso-
lución que se realizará mediante publicación en
el Boletín Oficial de Canarias. En cualquier ca-
so, la fecha de inicio no podrá ser posterior al 29
de diciembre de 2008.

Noveno.- Respecto de las obligaciones derivadas
de la subvención concedida, será de aplicación a
la misma lo establecido en 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 Re-
gional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Co-
hesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260//1999
(D.O.C.E. L 210/25, de 31.7.06).

Décimo.- Las entidades beneficiarias deberán
cumplir las disposiciones, políticas, y acciones co-
munitarias correspondientes a las normas de in-
formación y publicidad previstas en el Regla-
mento (CE) nº 1159/2000, de 30 de mayo, sobre
las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en re-
lación con las intervenciones de los Fondos Es-
tructurales.

Undécimo.- La entidad beneficiaria, deberá
someterse a las actuaciones de seguimiento y
control establecidas en los artículos 23 (Escuela
Taller y Casas de Oficios) y 15 (Talleres de Em-
pleo) de la Orden Ministerial de 14 de noviem-
bre de 2001. 

Asimismo, las entidades beneficiarias tendrán
la obligación de llevar los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legis-
lación aplicable al beneficiario en cada caso, de
modo que permitan identificar de forma diferen-
ciada las partidas o gastos concretos en que se han
materializado las subvenciones concedidas, así co-
mo los demás ingresos propios o afectos a la ac-
tividad subvencionada, incluyendo las ayudas y
subvenciones concedidas con el mismo objeto, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.

Duodécimo.-. En lo referente a la justifica-
ción de la subvención concedida, a las entidades
que sean Administraciones Públicas o Fundacio-
nes (bajo el protectorado de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma), les será de apli-
cación el artículo 19 del Decreto 150/2001, de 23
de julio, por el que se modifican los Decretos de
adaptación de los procedimientos de concesión de
determinadas subvenciones por el Servicio Canario
de Empleo y se establecen normas procedimen-
tales (B.O.C. nº 91, de 25 de julio), según redacción
dada por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre,
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de modificación de aquél (B.O.C. nº 152, de 15
de noviembre), debiendo presentar certificación
expedida por el órgano de dicha entidad que ten-
ga atribuidas las funciones de fiscalización o con-
trol de los fondos. No obstante, junto con la cer-
tificación presentada, la entidad estará obligada
a presentar los modelos de documentación que dis-
ponga el SCE.

Al resto de las entidades (asociaciones y enti-
dades sin fines de lucro), les será de aplicación
la Orden Ministerial de 14 de noviembre de 2001
(artº. 21 en el caso de EE.TT. y artº. 13 en el ca-
so de TT.EE), según la cual durante el mes siguiente
al de finalización de cada fase, la entidad promotora
presentará documentos justificativos individua-
lizados de los pagos efectuados según el modelo
que se disponga por el Servicio Canario de Em-
pleo. 

Por otro lado, en cumplimiento de la normati-
va de referencia y demás de aplicación, junto con
lo anteriormente señalado, todas las entidades
beneficiarias estarán obligadas a aportar como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, los registros contables cuya lle-
vanza venga impuesta por la normativa aplicable
y que proporcione información detallada sobre los
gastos y pagos específicos efectuados con moti-
vo de los proyectos o acciones correspondientes
a las intervenciones comunitarias. Dicha información
se ajustará al anexo VI de esta Resolución, que
deberá presentarse firmado en cada una de sus pá-
ginas, por el responsable de las funciones de fis-
calización, control o administración. Este anexo
se remitirá tanto en papel como en medios infor-
máticos. 

Decimotercero.- El incumplimiento de cua-
lesquiera de las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en las Órdenes Ministeriales de 14 de no-
viembre de 2001, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, ambas citadas, así como en la presente
resolución y en el resto de la normativa de perti-
nente aplicación, facultará al Servicio Canario
de Empleo para iniciar procedimiento de reinte-
gro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondientes,
en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única y en el Reglamento
de la Ley, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones, todo ello sin perjuicio de lo estable-
cido en el Título IV de la propia Ley 38/2003 y

en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial (B.O.E. nº 189). 

Decimocuarto.- Notificar esta Resolución a
los interesados en el expediente respectivo con la
indicación de que contra la misma, al no poner
fin a la vía administrativa, se puede interponer re-
curso de alzada ante el Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio, en el plazo de un mes con-
tado 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la intere-
sada pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.- Este acto administrativo ha
sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 20 de
noviembre de 2008 por el Subdirector de Em-
pleo, Juan Camejo Rodríguez.

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

Anexo I

RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Anexo II-A y Anexo II-B

RELACIÓN DE SOLICITUDES QUE HAN RESUL-
TADO BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN

Anexo III-A y Anexo III-B

RELACIÓN DE SOLICITUDES QUE CONFORMAN LA
LISTA DE RESERVAS

Anexo IV

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE NO HAN RESUL-
TADO BENEFICIARIAS POR NO CUMPLIR CON ALGUNO
DE LOS REQUISITOS FORMALES Y/O DOCUMENTA-
LES ESTABLECIDOS 

Anexo V

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELAS TA-
LLER Y CASAS DE OFICIOS CON DERECHO A BECA

Anexo VI

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

4983 Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008,
del Director, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del
servicio consistente en la vigilancia y se-
guridad de la sede del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria en Santa Cruz de
Tenerife y de sus oficinas en Las Palmas de
Gran Canaria, para los años 2009 y 2010.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Área Jurídico-Administrativa del Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 1-09-DSA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto del contrato: vigilancia
y seguridad de la sede del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria en Santa Cruz de Tenerife
y de sus oficinas en Las Palmas de Gran Cana-
ria, para los años 2009 y 2010.

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

b) Lugar de ejecución: en Santa Cruz de Te-
nerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, calle
Jesús Hernández Guzmán, 2, planta C; en Las
Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo,
89, 1º.

c) Plazo de vigencia del contrato: el contrato
tendrá un plazo de vigencia que se extenderá des-
de el día siguiente al de la formalización del con-
trato hasta el día 31 de diciembre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación será de cien-
to setenta y tres mil setecientos setenta euros con

cuatro céntimos (173.770,04 euros), 5% I.G.I.C.
excluido que deberá soportar la Administración,
distribuido en las siguientes anualidades:

• Año 2009: 86.885,20 euros (5% I.G.I.C. ex-
cluido).

• Año 2010: 86.885,20 euros (5% I.G.I.C. ex-
cluido).

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido 5% I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Detallados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativa Particulares.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Área Jurídico-Administrativa del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
10, Edificio de Servicios Múltiples II, planta 4ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfonos: (922) 475457-fax: (922) 476739.

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

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

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 02, Ca-
tegoría A.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural, a contar des-
de la publicación del presente anuncio, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo ca-
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so el plazo se prorrogará automáticamente hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según se deta-
lla en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria.

2º) Domicilio: Avenida José Manuel Guime-
rá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II, planta
4ª.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife-38071.

4º) Igualmente las ofertas podrán presentarse
mediante envío por correo o mensajería, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del en-
vío y comunicar en el mismo día al órgano de con-
tratación, por fax (922) 476739, télex o telegra-
ma, la remisión de la proposición, pudiendo
realizarse, también, dicha comunicación, por co-
rreo electrónico (icca@gobiernodecanarias.org),
si bien este medio sólo será válido si existe cons-
tancia de su transmisión y recepción, de sus fe-
chas y del contenido íntegro de las comunica-
ciones y se identifica fidedignamente al remitente
y al destinatario. Sin la concurrencia de todos
los requisitos reseñados no será admitida la pro-
posición en el caso que fuera recibida fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación.

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

e) Admisión de variantes: no se admite.

10. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria-Sala de Juntas.

b) Domicilio: calle Jesús Hernández Guzmán,
2 , planta C, Polígono Industrial El Mayorazgo.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el día 19 de enero de 2009.

e) Hora: 10,00 horas.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

Consejería de Sanidad

4984 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.- Anuncio de 17 de noviembre de
2008, por el que se convoca concurso pú-
blico, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación del Ser-
vicio de desratización, desinfección y de-
sinsección de los centros, consultorios, ser-
vicio normal de urgencias y Servicios de
Atención Primaria de Tenerife, por un pe-
ríodo de dos años.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. 

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

c) Número de expediente: P.A. SCT-1/09-DD.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Servicio de desra-
tización, desinfección y desinsección.

b) División por lotes y números: no.

c) Lugar de ejecución: Centros de Salud, Con-
sultorios, Servicio normal de urgencia y Servicios
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga: dos años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.
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b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: cuarenta y siete mil ochocien-
tos ochenta (47.880,00) euros incluido I.G.I.C.

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: no se solicita.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación
del contrato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

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

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 3ª
planta.

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

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

e) Telefax: (922) 470938.

f) Página Web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildel-
contrante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. Si el citado día fuese sá-
bado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente día hábil.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Clasificación: - - -. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLI-
CITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. Si el
citado día fuese sábado o inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la requerida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad Servicio Canario de la Salud. Ge-
rencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: hasta adjudicación de-
finitiva. 

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

b) Domicilio: calle Carmen Monteverde, 45, 2ª
planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (docu-
mentación general) se efectuará al día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo o mensajería que cumplan los
requisitos exigidos en la cláusula 12.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, la
apertura se efectuará el undécimo día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el pla-
zo de presentación de proposiciones. De no en-
contrarse deficiencias subsanables en la docu-
mentación presentada, se procederá a abrir en el
mismo acto el sobre nº 2 (proposiciones econó-
micas y técnicas); en caso contrario, se concede-
rán tres días hábiles de plazo a los licitadores pa-
ra que presenten la documentación complementaria
necesaria. Si alguno de los citados días fuese sá-
bado o inhábil, se entenderá prorrogado al si-
guiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas. 

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Departamento de Ase-
soría Jurídica de la Gerencia de Atención Prima-
ria del Área de Salud de Tenerife, en el domici-
lio y teléfono antes indicados.
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11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias,
por una sola vez, correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- La Gerente de Atención Primaria de Te-
nerife, María Isabel Fuentes Galindo.

4985 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria.- Anuncio de 25 de noviem-
bre de 2008, por el que se convoca proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del suministro de ven-
das.- Expte. GPGC-P.A. 05/09.

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. 05/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de ven-
das.

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

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

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 veintitrés mil trein-
ta y tres (223.033) euros, I.G.I.C. excluido.

Año 2009: 130.104 euros.
Año 2010: 92.929 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-Departamento de
Suministros.

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

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 pla-
zo 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 entende-
rá prorrogado al siguiente hábil. 
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b) Documentación que integrará las ofertas: las
señaladas en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

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

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste
Silva, 36-44, Alto del Centro de Salud de Cana-
lejas.

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 Particula-
res.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

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

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

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (docu-
mentación general) se efectuará al día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. En caso de existir proposiciones en-
viadas por correo que cumplan los requisitos exi-
gidos en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la apertura se efec-
tuará el decimoprimer día natural, contado des-
de el siguiente en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. De no encontrarse
deficiencias subsanables en la documentación
presentada, se procederá a abrir en el mismo ac-
to el sobre nº 2 (proposiciones económicas); en
caso contrario, se concederán hasta tres días há-
biles de plazo a los licitadores para que presen-
ten la documentación complementaria necesaria,
procediéndose a su término a la apertura de las
proposiciones económicas. Si alguno de los cita-
dos días fuese sábado o inhábil, se entenderá pro-
rrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contrata-
ción del Departamento de Suministros de la Ge-
rencia 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 25 de noviem-
bre de 2008.- La Gerente, Elizabeth Hernández
González.

4986 Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil.- Anun-
cio de 25 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la relación de adjudicata-
rios del expediente CP-CH-04/08, por pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria
para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario Universitario Insular Materno Infantil, ha re-
suelto publicar la relación de adjudicatarios del
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, pa-
ra el Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil, que a continuación se rela-
cionan:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-04/08.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: deshidratados y die-
téticos para el Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno-Infantil.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tamitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 385.956,84 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008 (Registro
de Resoluciones nº 1030, de 15 de septiembre de
2008).

b1) Contratista: Nestle Healthcare Nutrition,
S.A.

c1) Nacionalidad: española.

d1) Importe de adjudicación: 231.781,80 eu-
ros.

b2) Contratista: Organuez, S.A.L.

c2) Nacionalidad: española.

d2) Importe de adjudicación: 31.559,2040 eu-
ros.

b3) Contratista: Vegenat, S.A.

c3) Nacionalidad: española.

d3) Importe de adjudicación: 108.641,9743
euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- El Director Gerente, p.s., el Direc-
tor Médico del Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria (Resolución del Director del S.C.S.
de 17.11.08), Francisco Socorro Santana.

Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

4987 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008,
por el que se hace público procedimiento
de adjudicación abierto para la contrata-
ción de la asistencia técnica para la redacción
del Plan Especial de Ordenación del Lito-
ral de Los Cristianos, Arona (Tenerife).

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

30.000 euros.

PLAZO MÁXIMO.

4 meses.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación y su ponderación:

CRITERIO PONDERACIÓN

Oferta económica 60 puntos

Composición multidisciplinar 40 puntos 
del equipo, calidad y competencia
acreditada en la redacción 
de documentos similares por los
diferentes miembros del equipo

PLIEGO DE BASES Y DOCUMENTACIÓN DEL CON-
CURSO. 

Toda la documentación del presente procedi-
miento, se puede obtener desde la página corpo-
rativa de Gestur Tenerife, S.A., http://www.ges-
turtenerife.com, en las oficinas de Gestur Tenerife,
S.A., en Santa Cruz de Tenerife, calle Robayna,
25, teléfono (922) 533535 o solicitando envío
por correo electrónico a concursos@gesturtf.es

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES.

El plazo para la presentación de ofertas fina-
lizará a las 12,00 horas del vigésimo día natural
contado a partir de la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias.

Las propuestas se presentarán en las citadas ofi-
cinas de Gestur Tenerife, S.A.
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Los gastos de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de
2008.- El Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4988 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 10
de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la modificación de los Estatutos
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de San-
ta Cruz de Tenerife.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
22 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Colegios
Profesionales de Canarias, se procede a la publi-
cación de la modificación de los Estatutos del
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz de
Tenerife, inscrita en el Registro de Colegios Pro-
fesionales de Canarias, por Resolución de este Cen-
tro Directivo de fecha 17 de octubre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS 

EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE-LA LAGUNA

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Condición jurídica. 

1. El Iltre. Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Santa Cruz de Tenerife (La Laguna) es una Cor-
poración de derecho público, con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines. 

2. Los presentes Estatutos aplican y desplie-
gan los principios jurídicos básicos enunciados por
la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de
Canarias, por la Ley de Colegios Profesionales del
Estado, por la Ley de Colegios Profesionales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, y por las
Leyes de la Unión Europea que correspondan,
leyes que garantizan la personalidad jurídica del
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz de
Tenerife (La Laguna), y su capacidad plena para
la realización de los fines profesionales deriva-
dos de cualquier título universitario oficial, de aque-
llas facultades universitarias que carezcan de co-
legio profesional propio, integradas en su día en
la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias.

3. Así mismo, los titulados universitarios de los
colegios desglosados del de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias que ejerzan
su profesión en actividades docentes, podrán per-
tenecer a este Colegio. 

4. Estos Estatutos reconocen también la plena
capacidad de este Colegio para la realización de
los fines profesionales derivados de los títulos pro-
fesionales de especialización didáctica obteni-
dos mediante la realización del curso correspon-
diente de cualificación pedagógica previstos en
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación del Sistema Educativo. 

Los títulos universitarios oficiales de Grado en
Maestro de Educación Infantil, de Grado en
Maestro de Educación Primaria y el Título Pro-
fesional de Máster de Profesor de Secundaria de-
rivados de la adecuación al Espacio Europeo de
Educación Superior, facultan también a sus titu-
lares a inscribirse como miembros de pleno de-
recho en este Colegio de Doctores y Licenciados.

La plena capacidad de este Colegio para la
realización de los fines profesionales expresados
es sin perjuicio de lo que dispone el artículo 7 de
este Estatuto. 

5. Este Colegio, para todo aquello que atañe a
los aspectos institucionales y corporativos se re-
lacionará con los organismos correspondientes
del Gobierno de Canarias. Para todo lo que se re-
fiere a los contenidos de su profesión, se relacionará
con los Departamentos y Consejerías del Go-
bierno Autónomo cuya competencia guarde alguna
relación con los mismos y, especialmente con los
Departamentos de Educación y Cultura. 

Artículo 2.- Ámbito de actuación. 

1. El Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias de Santa
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Cruz de Tenerife (La Laguna) tiene su ámbito de
actuación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Dentro de ella, no se podrá constituir ningún otro
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias. 

2. Se constituirá un Consejo de Colegios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que integra-
rá a este Colegio y al de la provincia de Las Pal-
mas. 

3. El Colegio mantendrá con el Consejo Ge-
neral de Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias las relaciones que
permitan cumplir las funciones del Colegio y del
Consejo expresadas en los correspondientes Es-
tatutos, así como cumplir con los deberes y ejer-
cer los derechos de ambos también contemplados
en los Estatutos del Consejo y del Colegio. 

Artículo 3.- Miembros. 

1. Podrán ser miembros de este Colegio los po-
seedores del título al que se refieren los aparta-
dos 2 y 3 del artículo primero. 

2. El número de miembros que se pueden in-
corporar al Colegio es ilimitado, y serán admiti-
dos todos los que lo soliciten, siempre y cuando
reúnan las condiciones reglamentarias. 

Artículo 4.- Finalidades. 

1. Son finalidades esenciales del Colegio el or-
denamiento del ejercicio de la profesión, su re-
presentación y la defensa de los intereses profe-
sionales de los colegiados, sin perjuicio de la
competencia de la Administración Pública por
razón de la relación funcionarial y sin detrimen-
to de la libertad de afiliación y acción sindical. 

Sin embargo, son finalidades esenciales del
Colegio la ordenación de la profesión en los ca-
sos de las titulaciones mencionadas en el artícu-
lo 1.2 que precede, las cuales carecen de corpo-
raciones profesionales específicas. 

2. Así mismo, son finalidades de este Colegio: 

a) Velar por el adecuado nivel de calidad de las
prestaciones profesionales de los colegiados pro-
moviendo la formación y perfeccionamiento de
los mismos. 

b) Asegurar que la actividad de sus colegiados
se someta, en todo caso, a las normas deontoló-
gicas de la profesión y a las requeridas por la so-
ciedad a la que sirven. 

c) Procurar la adecuada satisfacción de los in-
tereses generales relacionados con el ejercicio
de la profesión de los Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias. 

d) Colaborar con la Administración Pública
de Canarias en el ejercicio de sus competencias
en los términos previstos en la Ley de Colegios
Profesionales de Canarias. 

Artículo 5.- Competencia. 

1. Son funciones propias del Colegio, con el
fin de alcanzar sus objetivos, los siguientes: 

a) Servir con normas propias a los intereses de
toda la colectividad. 

b) Ejercer la representación y defensa de la pro-
fesión, entendida según se especifica en los
artículos 1.2 y 4 incluyendo su función social an-
te la Administración, instituciones, tribunales,
entidades y particulares, con legitimación para ser
parte en todos los litigios que afecten los intere-
ses profesionales, y con la posibilidad de ejercer
el derecho de petición, de conformidad con la
Ley, y de impulsar cuantas reformas legislativas
estimen justas en defensa de la profesión. 

c) Promover la dignificación social y econó-
mica de los colegiados, procurando la formación
integral y el perfeccionamiento continuado de
los mismos, ordenar, en el ámbito de su compe-
tencia, su actividad profesional, entendida según
se especifica en los artículos 1, 3 y 4 y velar pa-
ra que ésta se ejerza con la ética y el respeto de-
bido a las leyes y derechos de los particulares, y
ejercer la facultad disciplinaria en el orden pro-
fesional y colegial. 

d) Garantizar una organización colegial efi-
caz y democrática, establecer la Junta de Go-
bierno, delegaciones, comisiones y grupos de tra-
bajo que, en el ámbito que se les ha confiado,
colaboren con ella como organismos asesores. 

e) Organizar actividades y servicios comunes
de interés colegial, sean de carácter profesional,
formativo, cultural, asistencial y de previsión y
otros análogos, bien directamente o por medio de
acuerdos y convenios con otras entidades. 

f) Establecer con otros Colegios o Entidades
legalmente reconocidos servicios comunes de ín-
dole cultural, social, económica o administrativa,
especialmente aquellos que permitan alcanzar o
hacer efectivas las competencias colegiales de
control del ejercicio de la profesión y luchar con-
tra el intrusismo. 
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g) Defender a los colegiados en el ejercicio de
los derechos que legalmente les correspondan
por el desempeño de funciones profesionales o con
ocasión de las mismas. 

h) Procurar la armonía y colaboración entre los
colegiados, impidiendo toda competencia des-
leal entre los mismos e interviniendo en vía de con-
ciliación o arbitraje en las cuestiones que por
motivos profesionales se susciten entre ellos. 

i) Adoptar las medidas conducentes a evitar el
intrusismo profesional, denunciando y persi-
guiendo ante la Administración y Tribunales de
Justicia los casos conocidos por la Junta de Go-
bierno y llevando a término las actuaciones pre-
cisas al respecto, comprendida la verificación
efectiva de las declaraciones de ejercicio profe-
sional. 

j) Obtener de los centros privados de Enseñanza
Secundaria de cualquier tipo la presentación, du-
rante el primer trimestre de cada curso, del cua-
dro de profesores del Centro, con el número res-
pectivo de colegiación, la materia que imparten
y el horario, con el fin de expedir las oportunas
autorizaciones profesionales, una vez compro-
bado el contenido de dichos documentos, obteniendo
al mismo tiempo las declaraciones profesionales
de los colegiados con las clases que imparten en
la enseñanza Primaria y Secundaria. 

k) Establecer los horarios mínimos orientati-
vos en el ejercicio libre profesional. 

l) Tratar de conseguir para los colegiados el ma-
yor nivel de empleo y crear bolsas de colocación
profesional. 

m) Administrar la economía colegial, repartiendo
equitativamente las cargas mediante la fijación de
las necesarias cuotas y aportaciones, y recaudar-
las, custodiarlas y distribuirlas según presupues-
to y necesidades. 

n) Firmar y realizar contratos y convenios de
formación permanente o de prestación de servi-
cios que potencien la mejor preparación profesional,
con entidades y organismos públicos y privados
o con personas físicas de ámbito nacional o in-
ternacional. 

o) Participar en los consejos u organismos con-
sultivos de la Administración, en materia de su
competencia profesional en Canarias así como
estar representado en los órganos de participación
social de la Universidad. 

p) Mantener relación con las autoridades y so-
licitar de las mismas las informaciones pertinen-

tes sobre la actividad educativa y cultural en el
ámbito de sus jurisdicciones. 

q) Tomar parte, de acuerdo con la legislación
vigente, en la elaboración de los planes de estu-
dio e informar de las normas de organización de
los Centros docentes donde se conceden las titu-
laciones que, según el apartado 3 del artículo 1
de este Estatuto, dan derecho a incorporarse a
los Colegios y preparar la información necesaria
para facilitar el acceso a la vida profesional de los
nuevos titulados. 

r) Ser oído en la elaboración de los criterios de
selección del profesorado de nuevo ingreso en la
enseñanza media. 

s) Ser oído en la elaboración de los planes de
estudio de los niveles educativos en los que se ejer-
ce la profesión. 

t) Cuantas otras funciones le atribuyan dispo-
siciones legales o redunden en beneficio de los
intereses profesionales de los colegiados. 

u) Facilitar la formación de posgrado de los co-
legiados, directamente o colaborando con las uni-
versidades y otras instituciones públicas o privadas
nacionales, estatales o internacionales. 

CAPÍTULO II 

DE LOS COLEGIADOS 

Sección I 

Colegiación 

Artículo 6.- Requisitos. 

1. El solicitante deberá ser mayor de edad. 

2. Quien haya obtenido la titulación exigida por
el apartado 2 del artículo 1 de este Estatuto, al so-
licitar por vez primera su incorporación a este Co-
legio Oficial presentará el correspondiente títu-
lo académico o, en su defecto, certificación de haber
abonado los derechos de expedición del mismo
con la aneja obligación de presentarlo en un pla-
zo de dos años para su registro en el Colegio. 

3. Si el Doctor o Licenciado ya está colegia-
do en otro Colegio del Estado español, el requi-
sito anterior será sustituido por la oportuna cer-
tificación acreditativa de su condición de colegial,
junto con la solicitud de traslado o bien de cole-
giación múltiple. 

4. Podrán ingresar en el Colegio, si reúnen las
condiciones de los números anteriores, los nacionales
de cualquiera de los Estados miembros de la
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Unión Europea o de un Estado tercero al que la
Unión Europea aplique, de forma recíproca y
efectiva, el principio de libertad de circulación de
profesionales, tanto en lo que se refiere al esta-
blecimiento como a la prestación ocasional de
servicios, con la excepción de los casos de dis-
pensa legal. 

5. El solicitante estará obligado a pagar las
cuotas de incorporación o de traslado que esta-
blezca el Colegio. 

Artículo 7.- Ejercicio de la docencia. 

Con la única salvedad del profesorado some-
tido a la legislación vigente en materia de función
pública, la incorporación a este Colegio será re-
quisito indispensable para que los titulados uni-
versitarios a que se refiere el artículo 1º, aparta-
do 2, del presente Estatuto, puedan ejercer la
docencia. 

Artículo 8.- Acuerdo de alta. 

1. La solicitud de inscripción se hará ante el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz de
Tenerife (La Laguna). 

2. La Junta de Gobierno de cada Colegio prac-
ticará las comprobaciones pertinentes antes de
resolver sobre las solicitudes de colegiación. 

Artículo 9.- Denegaciones, suspensiones o re-
cursos. 

1. La colegiación sólo podrá ser denegada: 

a) Por haberse dictado sentencia firme, sin
posterior rehabilitación, que condene al solicitante
a inhabilitación para el ejercicio profesional. 

b) Como consecuencia de sanción colegial, se-
gún prevé el artículo 17 de este Estatuto, y por el
tiempo que dure la misma. 

2. El acuerdo de alta será suspendido: 

a) Mientras el solicitante no termine de apor-
tar toda la documentación necesaria, o existan
dudas racionales acerca de la autenticidad y su-
ficiencia de ésta. 

b) Si el solicitante no ha satisfecho en otros Co-
legios oficiales las cuotas reglamentarias. 

3. No podrá suspenderse la adopción de acuer-
do por el hecho de estar sujeto a expediente dis-

ciplinario el solicitante, quien, en tal caso, ha de
mantener obligatoriamente su situación de alta en
el Colegio que le instruya el expediente hasta
que sobre él recaiga resolución en firme. 

4. El acuerdo denegatorio o el provisional de
suspensión, debidamente razonado, se comunicará
en el plazo máximo de un mes al solicitante,
quien podrá recurrir contra él, según prevé el ar-
tículo 44 de este Estatuto. 

Artículo 10.- Traslados. 

1. El traslado desde este Colegio Oficial a otro
del Estado se efectuará presentando la solicitud
ante el primero, el cual emitirá certificación en
que se acredite si el colegiado cumplió sus deberes
y la remitirá al colegio de destino, junto con la
documentación necesaria. 

2. A efectos de los derechos inherentes a la an-
tigüedad como colegiado, ésta se computará adi-
cionando todos los períodos no simultáneos de es-
ta situación de alta en cualquiera de los Colegios
del Estado a la antigüedad en este Colegio Ofi-
cial. 

Artículo 11.- Baja. 

Los colegiados perderán esta condición: 

a) A petición propia, salvo lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 9 de este Estatuto. 

b) Por no satisfacer las cuotas reglamentarias
en un período de un año, lo que conllevará la
pérdida de la condición y de los derechos de mu-
tualista. 

c) Por no efectuar su presentación y abonar la
cuota de incorporación o traslado antes del pla-
zo de tres meses, contados desde la recepción de
la documentación mencionada en el artículo an-
terior. 

d) Como sanción disciplinaria, de acuerdo con
el artículo 17 del presente Estatuto. 

e) Por sentencia judicial firme de inhabilitación
para el ejercicio profesional. 

Artículo 12.- Reingreso. 

1. El Doctor o Licenciado que habiendo cau-
sado baja en este Colegio, desee incorporarse al
mismo deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo
6 de este Estatuto. 
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2. El solicitante deberá abonar, si procede, el
importe de las mensualidades impagadas hasta un
máximo de seis. Si quiere conservar su anterior
número de colegiado, deberá abonar todas las
cuotas mensuales entre la fecha de baja y la de
reincorporación. 

Sección II 

Deberes y derechos de los colegiados 

Artículo 13.- Deberes. 

Los colegiados asumirán con la condición de
tales el deber de: 

a) Ejercer sus funciones profesionales con éti-
ca y competencia. 

b) Interesarse por las actividades y problemas
colegiales, así como por el mejor cumplimiento
de las obligaciones estatutarias. 

c) Presentar oportunamente las declaraciones
profesionales y demás documentos que precepti-
vamente se requieran. 

d) Comunicar al Colegio, dentro del plazo de
quince días, los cambios de domicilio y vecindad. 

e) Informar al Colegio de los cargos relacio-
nados con la profesión que desempeña en Orga-
nismos oficiales o en cualquier entidad. 

f) Poner en conocimiento del Colegio los ca-
sos de intrusismo o corrupción profesional que co-
nozcan. 

g) Satisfacer dentro del plazo reglamentario,
las cuotas y obligaciones económicas que co-
rrespondan. 

h) Participar en las Juntas Generales o de Sec-
ción y en las elecciones que por el Colegio se con-
voquen. 

i) Desempeñar leal y diligentemente los car-
gos para los que fueren elegidos y las comisio-
nes que el Colegio les confíe y ellos hayan acep-
tado. 

j) Cumplir los acuerdos y resoluciones de la Jun-
ta de Gobierno, sin perjuicio de los recursos que
se estime oportuno interponer. 

Artículo 14.- Derechos. 

Los colegiados adquieren, por serlo, el dere-
cho a: 

a) Conservar su condición colegial, salvo lo pre-
visto en el artículo 11 del presente Estatuto. 

b) Encontrar en el ejercicio profesional, o con
motivo del mismo, la adecuada defensa colegial
ante autoridades, entidades o particulares. 

c) Obtener el respaldo de la Junta de Gobier-
no en sus justas reclamaciones relativas al ejer-
cicio profesional, con el fin de ser representados
por la Junta de Gobierno, si fuera necesario y el
caso lo permitiera, y a petición de los interesa-
dos, en los expedientes que a éstos pudieran se-
guirles. 

d) Participar, con sufragio activo y pasivo, en
cuantas elecciones realice el Colegio, de acuer-
do con las normas aplicables a las mismas. 

e) Utilizar los locales del Colegio para reuniones
y actos de carácter profesional o colegial, con la
conformidad de la Junta de Gobierno. 

f) Formar parte de las Comisiones o secciones
que estatutariamente se constituyan. 

g) Disfrutar de cuantos servicios y actividades
establezca el Colegio. 

h) Recibir informaciones sobre la marcha del
Colegio, no sólo por medios de publicidad, sino
también cuando lo soliciten por escrito o perso-
nalmente. 

i) Integrarse en las actividades y los servicios
comunes de interés colegial que se puedan crear
de acuerdo con el artículo 5.e). 

j) Aspirar a las ayudas, premios y honores pre-
vistos en este Estatuto. 

k) Presentar a la Junta de Gobierno escritos de
sugerencias, petición o queja, de acuerdo con el
artículo 15. 

l) Remover a los titulares de los órganos de go-
bierno mediante votos de censura. 

Artículo 15.- Sugerencia, petición o queja. 

1. Además de los derechos enumerados en el
artículo anterior, los colegiados tendrán los si-
guientes, que deberán ejercer por conducto re-
glamentario: 

1.1. De presentación de sugerencias a la Jun-
ta de Gobierno sobre actividades del Colegio Ofi-
cial. 

1.2. De petición de mejoras profesionales de
tipo general. 
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1.3. De queja: 

a) Contra los defectos de tramitación y, en ge-
neral, los que supongan la paralización de los
plazos preceptivamente señalados u omisión de
trámites que puedan subsanarse antes de la reso-
lución definitiva del asunto. 

b) Contra las medidas de toda índole que con-
sideren perjudiciales para la profesión en gene-
ral o lesivas para sus derechos personales, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier recurso que estimen pertinente. 

La queja se elevará al órgano al que se presu-
ma responsable de la infracción o falta. La reso-
lución que se adopte será notificada al interesa-
do en el plazo de un mes, a contar desde que se
formuló la queja. Contra ella no procederá recurso
alguno, sin perjuicio de que se aleguen los moti-
vos de la queja al utilizarse, en su caso, los re-
cursos contra la resolución principal. 

2. Las peticiones habrán de ser resueltas por
la Junta de Gobierno o elevadas al organismo su-
perior competente con un informe en el plazo de
quince días, si fueran urgentes, o de treinta días,
si no lo fueran. 

3. Toda proposición suscrita, al menos por el
2 por 100 de los colegiados, mientras el Colegio
no supere los 5.000 colegiados, y el 5 por 100,
cuando los sobrepase, tendrá que ser tramitada,
aunque la Junta de Gobierno no se muestre con-
forme con su contenido, y llevada a la Junta Ge-
neral. Si faltasen más de dos meses para convo-
car Junta General Ordinaria, y se tratase de asunto
urgente o implicase censura a la Junta de Go-
bierno, ésta deberá convocar Junta General Ex-
traordinaria, en el plazo de treinta días lectivos. 

Sección III 

Régimen disciplinario 

Artículo 16.- Faltas. 

1. La Junta de Gobierno podrá imponer sanciones
a los colegiados, previa instrucción de expediente
disciplinario, cuando la conducta de éstos se apar-
te de sus deberes profesionales y de los deriva-
dos del necesario respeto a los compañeros o, en
general de aquellos a los que hace referencia es-
te Estatuto. 

2. Serán faltas leves aquellas que revelen ne-
gligencia poco acusada en el cumplimiento de
los deberes que al colegiado le corresponden. 

3. Se considerarán faltas graves: 

a) La falta leve cometida después de haber si-
do sancionado tres veces por faltas leves iguales. 

b) La falta leve cometida después de haber si-
do sancionado cuatro veces por faltas leves dife-
rentes. 

c) La tergiversación de la realidad en declara-
ciones profesionales. 

d) La firma de actas de calificación no termi-
nadas de rellenar o que incluyan alumnos cuyo cur-
so escolar no haya transcurrido bajo el efectivo
control docente del signatario. 

e) Los malos tratos a los alumnos o compañe-
ros. 

f) El incumplimiento o dejación de funciones
propias del cargo con notorio perjuicio para la pro-
fesión. 

4. Se considerarán faltas muy graves aquellas
cuya comisión sea incompatible con la condición
colegial. En todo caso lo será la falta cometida
tras segunda sanción de seis o más meses de sus-
pensión. 

Artículo 17.- Sanciones y prescripción. 

1. Las faltas leves prescribirán al mes de su co-
misión; las graves, a los seis meses y las muy gra-
ves, al año. 

2. Las faltas leves podrán sancionarse bien
con simple reprensión privada, bien con aperci-
bimiento por oficio y nota en el expediente per-
sonal. Al cabo de seis meses de la última sanción
de falta leve en su expediente, se anularán las san-
ciones por faltas leves que consten el mismo. 

3. Las faltas graves podrán sancionarse con
reprensión pública o con suspensión de ejercicio
de derechos colegiales y/o profesionales para un
tiempo no superior a un año y para un ámbito que
podrá ser local o territorial superior. 

Al cabo de un año de la última anotación de
falta grave en su expediente personal, se anula-
rán todas las del mismo carácter que consten en
el mismo. 

4. Las faltas muy graves se sancionarán con sus-
pensión de los derechos colegiales y/o profesio-
nales por un tiempo superior a un año e inferior
a cinco años. 

5. La suspensión a que se refieren los aparta-
dos 3 y 4, en ningún caso afectarán a los derechos
adquiridos como mutualista. 
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Artículo 18.- Garantías. 

1. No podrá imponerse sanción alguna a los co-
legiados sin previa apertura de expediente y con
audiencia del interesado. 

2. En el caso de supuestas faltas, se tramitará
expediente disciplinario. El Decano, de acuerdo
con la Junta de Gobierno, designará un Instruc-
tor del expediente y se respetarán en todo momento
los principios del Derecho Administrativo, espe-
cialmente por lo que se refiere a la audiencia de
las partes implicadas y a la resolución final, que
deberá contener por escrito la motivación. 

3. Si el presunto infractor fuese miembro de la
Junta de Gobierno, no tomará parte en las deli-
beraciones ni votaciones de la Junta de Gobier-
no sobre su caso. 

Artículo 19.- Recursos. 

Toda sanción será recurrible con arreglo a lo
establecido en el artículo 44 de este Estatuto. 

Sección IV

Ayudas, premios y honores 

Artículo 20.- Ayudas. 

1. En los presupuestos del Colegio podrá figurar
una consignación para ayuda a los colegiados. 

Artículo 21.- Premios y honores. 

1. El Colegio podrá proponer a colegiados pa-
ra premios y honores que concedan otras entida-
des. 

2. Por su parte el Colegio podrá otorgar los pre-
mios que sus órganos de gobierno establezcan a
los colegiados que se hayan hecho merecedores
de los mismos por su labor al servicio de la cul-
tura, la educación, la investigación científica, la
divulgación y la creación literaria y artística. 

3. Los miembros de la Junta de Gobierno, en
tanto desempeñen el cargo para el que han sido
elegidos, no pueden presentarse ni ser propues-
tos a premio u honor alguno, organizado por el
Colegio. 

4. El Colegio podrá conceder a cualesquiera
personas o entidades que por sus especiales cir-
cunstancias tengan méritos suficientes para ello,
la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Docto-
res y Licenciados de Santa Cruz de Tenerife-La
Laguna.

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 

Sección I 

Órganos 

Artículo 22.- Órganos colegiales. 

1. En el Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de San-
ta Cruz de Tenerife (La Laguna), existen dos ór-
ganos de decisión: la Junta General y la Junta de
Gobierno. 

2. La Junta General es el órgano supremo del
Colegio, sus acuerdos estatutariamente adoptados
obligan a los colegiados. 

3. La Junta de Gobierno es el órgano de re-
presentación del Colegio y los miembros de la mis-
ma han de tener residencia en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife y ser elegido según pre-
vé el presente Estatuto. 

Sección II 

Junta General 

Artículo 23.- Composición. 

Pueden participar con voz y voto en las Jun-
tas Generales del Colegio todos los colegiados del
mismo que estén en la plenitud de sus derechos. 

Artículo 24.- Atribuciones. 

1. Corresponde a la Junta General: 

a) Elaborar, aprobar y modificar el Estatuto del
Colegio, de acuerdo con las leyes que se indican
en el artículo 2 del presente Estatuto. 

b) Aprobar las cuentas generales de ingresos
y gastos del año anterior, previo informe de los
censores. 

c) Aprobar los presupuestos ordinarios o ex-
traordinarios, que deberán haber estado expues-
tos como mínimo durante los quince días anteriores
al de la correspondiente Junta General. 

d) Decidir sobre las propuestas de inversión de
bienes colegiales. 

e) Adoptar acuerdos sobre las gestiones de la
Junta de Gobierno. 
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f) Adoptar acuerdos sobre los asuntos que, por
iniciativa de la Junta de Gobierno, aparezcan en
el orden del día. 

g) Conocer de las proposiciones a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 15 y acordar lo que
proceda. 

h) Considerar los informes de las delegaciones,
comisiones y equipos de trabajo, si lo manda la
Junta de Gobierno o lo solicitan los colegiados. 

2. De no ser aprobada por la mayoría de los pre-
sentes la gestión de la Junta de Gobierno, ésta de-
berá convocar Junta General Extraordinaria en el
plazo de treinta días hábiles para ratificar o no es-
te acuerdo. 

Artículo 25.- Sesiones. 

1. La Junta General puede reunirse con carác-
ter ordinario o extraordinario. 

2. La Junta General Ordinaria se celebrará
anualmente, como muy tarde a finales del primer
trimestre del año. La Extraordinaria será convo-
cada cuando lo estime oportuno la Junta de Go-
bierno o en el caso previsto por el apartado 3 del
artículo 15 del Estatuto. 

3. La convocatoria de la Junta General Ordi-
naria será expedida con quince días de antelación
como mínimo, y la de las Extraordinarias, lo se-
rá al menos con ocho. 

4. La convocatoria de la Junta General se ha-
rá mediante citación personal por escrito a cada
colegiado, con el correspondiente orden del día.
Acerca de los asuntos que no figuren en el mis-
mo no podrá adoptarse acuerdo alguno. 

5. El orden del día de la Junta General Ordi-
naria ha de contener obligatoriamente los puntos
c), d) y f) enunciados en el apartado 1 del artículo
24, más, en su caso, el punto h) del mismo apar-
tado y artículo. El orden del día de la Junta Ge-
neral Extraordinaria convocada de acuerdo con el
apartado 3 del artículo 15 habrá de incluir aque-
llos puntos cuyo debate exijan los peticionarios.
En cualquier caso la Junta de Gobierno podrá in-
cluir de propia iniciativa dictámenes y proposi-
ciones que someterá a la consideración de la Jun-
ta General. 

6. En el local, día y hora públicamente prefi-
jados, se constituirá la Junta General, bien en
primera convocatoria, con asistencia de la mayoría
absoluta de colegiados, bien en segunda convo-
catoria, treinta minutos más tarde, con cualquier
número de asistentes. 

7. Sólo obligan a la Junta de Gobierno los
acuerdos de una Junta General Extraordinaria
adoptados con un número de asistentes que no pue-
de ser inferior al 7% de colegiados, si el Colegio
tiene más de cinco mil miembros, porcentaje que
subirá al 15% si en aquel momento tuviese me-
nos de cinco mil. 

Artículo 26.- Acta. 

La Junta General elegirá tres Interventores
que, en el plazo de diez días, de acuerdo con el
Decano y el Secretario, aprobarán las actas, con-
virtiéndose los acuerdos en ejecutivos. 

Sección III 

La Junta de Gobierno 

Elecciones para su constitución 

Artículo 27.- Convocatoria. 

1. Cada cuatro años tendrá lugar elecciones
ordinarias para renovar todos los cargos de la
Junta de Gobierno del Colegio. 

2. La convocatoria de elecciones, ordinarias o
extraordinarias, se hará con dos meses de ante-
lación, como mínimo, respecto a la fecha, preverá
la fórmula de desempate y contendrá un detalla-
do calendario de todo el proceso electoral. 

3. La convocatoria de elecciones la realizará
los órganos correspondientes de este Colegio y,
cuando se constituya, el Consejo de Colegios de
Doctores y Licenciados de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Artículo 28.- Electores. 

1. Podrán ser electores todos los colegiados que
el día de la convocatoria de las elecciones no es-
tén con la suspensión de sus derechos colegiales. 

2. Durante los treinta días anteriores a la fe-
cha electoral, el Colegio expondrá en el tablón de
anuncios la relación de sus miembros con dere-
cho a voto. 

3. Durante los primeros ocho días de exposi-
ción de las listas, los colegiados podrán formu-
lar reclamaciones que habrán de ser resueltas por
la Junta de Gobierno en el plazo de los ocho días
siguientes. 
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Artículo 29.- Elegibles. 

1. Podrán ser candidatos aquellos colegiados
que, ostentando la condición de electores, no es-
tén incursos en prohibición o incapacidad legal
o estatutaria, hayan cumplido como mínimo un año
de colegiación en la fecha de la convocatoria y
que tengan, como mínimo, un año de residencia
legal dentro del ámbito territorial del Colegio. 

2. Dentro de los veinte días naturales siguien-
tes a la convocatoria electoral se podrán presen-
tar en el Colegio las propuestas de candidatos, sus-
critas por el interesado o por diez colegiados con
derecho a voto. Durante los posteriores tres días
hábiles deberá el Colegio exponer públicamente
la lista de candidatos propuestos a fin de que en
los cinco días posteriores puedan ser objeto, bien
de justificada impugnación por el elector o elec-
tores que lo estimen procedente, bien de renun-
cia por el propio candidato. La Junta de Gobier-
no resolverá en el plazo de cuatro días sobre estas
reclamaciones. 

3. En caso de presentarse como candidatos
miembros de la Junta de Gobierno, éstos no po-
drán intervenir en la resolución de las reclama-
ciones ni en ningún otro aspecto del proceso elec-
toral. Si el Secretario se presentase a la reelección,
el Vicesecretario asumirá sus funciones en el pro-
ceso electoral y, si éste también se presentase a
la reelección, lo hará un Vocal de la Junta de Go-
bierno designado por la misma. Si toda la Junta
de Gobierno se presentase a la reelección, resol-
verá las reclamaciones una mesa de edad forma-
da por tres colegiados elegidos por sorteo -con tres
suplentes- después de dividir el listado de cole-
giados en tres partes por orden del número de co-
legiación. 

4. En la fecha ya anunciada por la convocato-
ria a elecciones, la Junta de Gobierno proclama-
rá en sesión pública las listas oficiales de candi-
datos. 

5. En caso que haya una sola candidatura, és-
ta será proclamada definitiva y tomará posesión
a tenor de lo dispuesto en el artículo 34. 

Artículo 30.- Mesas electorales. 

1. Las mesas electorales estarán constituidas
por un Presidente, un Secretario y un Vocal de-
signados por la Junta de Gobierno; el Presidente
deberá ser miembro de ésta. 

2. La Junta de Gobierno del Colegio podrá
constituir varias mesas electorales, tanto en la
ciudad sede del mismo como en aquellas pobla-
ciones donde resida un número de colegiados

que, a juicio de la Junta, justifique la constitución
de la mesa electoral. En el momento de hacer pú-
blicas las listas de electores, se hará constar la me-
sa en la que le corresponde votar a cada uno. 

3. En el lugar y día prefijado para la elección
y una hora antes de empezar ésta, se constituirán
las mesas electorales. 

4. Toda candidatura o candidato tiene derecho
a nombrar dos Interventores por cada mesa elec-
toral; el nombramiento ha de recaer en un cole-
giado que sea elector. La designación de Interventores
será comunicada a la Junta de Gobierno al me-
nos con veinticuatro horas de antelación a la cons-
titución de la mesa correspondiente. 

Artículo 31.- Formas y orden de elección. 

El derecho electoral podrá ejercitarse: 

a) Personalmente, una vez comprobadas la
identidad y condición del elector. El voto irá den-
tro de un sobre blanco para garantizar el secreto.
En la convocatoria electoral se especificarán las
características de las papeletas y de los sobres. 

b) Por correo certificado, de la siguiente for-
ma: el elector introducirá la papeleta de votación
en un sobre blanco sin ninguna anotación ni se-
ñal y, una vez cerrado, lo incluirá dentro de otro
sobre con la fotocopia del D.N.I.; las solapas del
sobre deberán coincidir en el centro, y lo dirigi-
rá al Decano del Colegio, indicando “Eleccio-
nes” y en el reverso exterior del sobre pondrá el
nombre, el domicilio y su número de colegiado,
y firmará en el reverso de modo que la firma cru-
ce la solapa superior del sobre con la otra. 

Estos sobres deberán haberse recibido en el Co-
legio veinticuatro horas antes de la elección. La
custodia de los votos por correo corresponde al
Secretario de la Junta de Gobierno, que hará en-
trega de los mismos a la mesa electoral en el mo-
mento de iniciarse la votación. Terminada la emi-
sión personal de votos se abrirán los sobres
recibidos por correo y se introducirán en la urna
los sobres en blanco que contenían, una vez com-
probada la identidad del elector. En caso de que
éste ya hubiera votado personalmente, se inutili-
zará el voto por correo. 

Artículo 32.- Escrutinio y actas de elección. 

1. Terminada la elección se realizará el escru-
tinio en acto público. 

2. En todas las papeletas electorales se consi-
derarán nulos los nombres ilegibles, los que in-
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suficientemente determinen a qué candidato apo-
yan y los de personas que no sean candidatas pa-
ra aquel cargo a que se les vota, sin que nada de
ello afecte a la validez de los otros nombres de
la misma papeleta. 

3. Terminado el escrutinio se levantará la co-
rrespondiente acta por duplicado, que firmarán los
componentes de las mesas y los interventores,
sin perjuicio de los recursos que estimen oportu-
no formular. Una copia quedará expuesta en el lu-
gar de la votación y de la otra se hará cargo el Se-
cretario del Colegio. 

4. Cuando un mismo acto electoral se haya re-
alizado en más de una población, el quinto día há-
bil después de la votación se celebrará sesión pú-
blica en el local y hora ya determinados por la
convocatoria de la elección, y la Junta de Gobierno,
en vista de las cifras totales de votos válidos, le-
vantará el acta correspondiente y hará públicos los
resultados electorales y proclamará a los candi-
datos elegidos. 

Artículo 33.- Reclamación y aprobación de la
elección. 

Las reclamaciones relacionadas con la celebración
de las elecciones podrán ser presentadas, en el tér-
mino de cinco días siguientes al de la celebración
de las elecciones, a la Junta de Gobierno, que
deberá resolver en un plazo no superior a quince
días y proclamar los candidatos definitivamente
elegidos. 

Artículo 34.- Posesión. 

1. En el término de quince días después de la
proclamación de los candidatos elegidos, estos de-
berán tomar posesión. 

2. Si no fuera posible la toma de posesión en
el plazo indicado por causa justificada se establecerá
una nueva fecha límite después de haber habla-
do con los candidatos elegidos. 

3. La toma de posesión de los nuevos miem-
bros de la Junta de Gobierno se debe comunicar,
en el término de diez días desde que ésta se ha-
ya producido, al Departamento o Consejería del
Gobierno Autónomo de Canarias. También se co-
municará en el mismo plazo al Consejo General
de Colegios. 

Sección IV

Composición, funcionamiento y atribuciones 

Artículo 35.- Composición. 

1. La Junta de Gobierno del Colegio estará in-
tegrada, como mínimo, por un Decano, un Vice-
decano, un Secretario, un Tesorero, un Interven-
tor, un Vocal de Letras y otro de Ciencias,
pudiéndose ampliar este número por acuerdo de
la Junta de Gobierno saliente. 

2. Los miembros de la Junta de Gobierno de-
berán tener su residencia legal en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife. 

Artículo 36.- Bajas y sustituciones. 

1. Serán causa de baja en la Junta de Gobier-
no: 

a) Defunción. 

b) Enfermedad que incapacite para el ejerci-
cio del cargo. 

c) Renuncia por fuerza mayor. 

d) Traslado de residencia fuera del ámbito te-
rritorial de Canarias. 

e) Resolución firme en expediente disciplina-
rio. 

f) Baja como colegiado. 

g) Tres faltas de asistencia consecutivas no
justificadas y seis discontinuas, igualmente no
justificadas, a las reuniones de la Junta de Gobierno. 

2. Cuando se produzcan las vacantes de más
de la mitad de los cargos, se completará provi-
sionalmente la Junta de Gobierno con los cole-
giados más antiguos, que ejercerán sus funciones
hasta que tomen posesión los elegidos en las pri-
meras elecciones estatutarias. 

Artículo 37.- Competencias. 

Corresponde a la Junta de Gobierno la direc-
ción y administración del Colegio, la responsa-
bilidad del mejor cumplimiento en su propio ám-
bito de todas las competencias y funciones que
se atribuyen al Colegio en la vigente normativa
legal y de todos los acuerdos que estatutaria-
mente adopte la Junta General de Colegios. 
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Artículo 38.- Atribuciones de los cargos. 

1. El Decano: ostentará la representación de la
Junta de Gobierno y, por tanto, la del Colegio. Es-
tará facultado para extender poderes, autorizará
con su firma la ejecución o cumplimiento de los
acuerdos, convocará y presidirá las Juntas Gene-
rales y las sesiones de la Junta de Gobierno y fi-
jará el orden del día de todas ellas. En caso de en-
fermedad, ausencia o imposibilidad con carácter
temporal, será sustituido por el Vicedecano y, si
ello no fuera posible, por el miembro que elija la
Junta. 

2. El Vicedecano: ejercerá aquellas funciones
que dentro del orden colegial delegue en él la
Junta de Gobierno o el Decano, y sustituirá a és-
te en caso de enfermedad, ausencia o imposibi-
lidad. 

Si quedasen vacantes los cargos de Decano y
Vicedecano ejercerá las funciones de éstos el
miembro de la Junta de Gobierno que sea elegi-
do por sus componentes. 

3. El Secretario General: le corresponde reci-
bir y tramitar las solicitudes y comunicaciones,
dando cuenta de ellas a quien corresponda; diri-
girá las oficinas, dará validez con su firma y el
visto bueno del Decano, si es necesario, a los
acuerdos y certificaciones; custodiará el sello,
los libros y la documentación del Colegio. Será
además, el jefe del personal administrativo y
subalterno. 

4. El Vicesecretario: ejercerá las funciones que
le haya delegado la Junta de Gobierno o el Secretario
General, y le sustituirá en caso de enfermedad o
imposibilidad. 

5. El Tesorero: recaudará y custodiará los re-
cursos del Colegio; pagará los libramientos que
expida el Decano, previa notificación al Interventor;
formulará mensualmente la cuenta de ingresos y
gastos del mes anterior, y, anualmente, la del
ejercicio económico; redactará los presupuestos
anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar
a la aprobación de la Junta General; ingresará y
retirará dinero de las cuentas corrientes conjun-
tamente con el Decano y llevará inventario mi-
nucioso de los bienes del Colegio, de los que se-
rá administrador. 

6. El Interventor: tomará razón de las entradas
y salidas de los caudales y de todos los libra-
mientos que expida el Decano, presentando todos
los meses a la Junta de Gobierno el resumen de
las cuentas para que se haga cargo del mismo el
Tesorero. 

7. El Archivero: será el responsable del Servicio
de documentación e información del Colegio en
todos sus aspectos. 

En caso de ausencia o enfermedad, el Tesore-
ro, el Interventor y el Archivero serán sustituidos
por los Diputados que determine la Junta de Go-
bierno, a propuesta del Decano. 

Artículo 39.- Sesiones. 

La Junta de Gobierno se reunirá mensualmen-
te en período lectivo y en las ocasiones en que sea
convocada por el Decano, bien porque lo crea
necesario o a petición de un tercio de los miem-
bros de la Junta. No podrán tomarse acuerdos vá-
lidos más que sobre los asuntos que figuren en el
orden del día y por mayoría de votos. 

Los acuerdos serán inmediatamente ejecuti-
vos, sin perjuicio de la aprobación del acta en la
Junta siguiente. Para que los acuerdos sean váli-
dos, es preciso que sean aceptados por más de la
mitad de los miembros de la Junta. Para el cóm-
puto no se tendrán en cuenta las vacantes exis-
tentes. 

Las faltas de asistencia a las reuniones de las
Junta se sancionarán de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 36 de este Estatuto. 

Potestativamente, la Junta de Gobierno podrá
invitar a sus sesiones, en calidad de asesores sin
voto, a las personas cuya asistencia considere
conveniente. 

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

Artículo 40.- Capacidad jurídica y patrimonial. 

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz
de Tenerife (La Laguna) tiene plena capacidad ju-
rídica en el ámbito económico patrimonial. 

Artículo 41.- Ingresos. 

1. Serán recursos económicos del Colegio: 

a) Las cuotas percibidas por cualquier con-
cepto. 

b) Las tasas y derechos por expedición de do-
cumentos, legalización de firmas, laudos, y dic-
támenes. 
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c) Los derechos por expedición de impresos,
actas y concesión de autorizaciones profesiona-
les. 

d) Los beneficios que les reporten sus edicio-
nes. 

e) Los donativos que reciba. 

f) Los ingresos del capital, pensiones y bene-
ficios de todo tipo que puedan producir los bie-
nes que constituyan su patrimonio. 

g) Los demás ingresos que lícitamente pue-
dan obtenerse. 

2. El Colegio fijará las cuotas ordinarias de sus
colegiados. 

Artículo 42.- Censores. 

En el Colegio habrá anualmente dos Censores
y dos suplentes, que tendrán a su disposición,
antes de la Junta General de aprobación de cuen-
tas, las del ejercicio liquidado, los justificantes
de ingresos y gastos, órdenes de pago corres-
pondientes y, en su caso, los acuerdos determi-
nantes de los mismos. Los Censores serán desig-
nados por sorteo con un mecanismo publicado por
la Junta de Gobierno. El cargo de censor es in-
compatible con el de miembro de la Junta de Go-
bierno. 

Artículo 43.- Personal administrativo y su-
balterno. 

1. El Colegio Oficial contará con el personal
de oficina y subalterno necesario, y sus remune-
raciones figurarán en el capítulo de gastos de los
presupuestos. 

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 44.- Normas generales y recursos. 

1. La Comisión de Recursos es el órgano co-
legiado encargado de la resolución de los recur-
sos que, conforme a las leyes, puedan interponerse
contra actos del Colegio. Esta Comisión no esta-
rá sometida a instrucciones jerárquicas del órga-
no de gobierno del Colegio y respetará en su ac-
tuación los principios, garantías y plazos que la
ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados
en todo procedimiento administrativo. La Comi-
sión de Recursos estará compuesta por cuatro
miembros del Colegio con al menos cinco años
de colegiación, elegidos, cada dos años, para pe-
ríodos de dos años en la Junta General de los

años impares. A este efecto la Junta de Gobierno
convocará la elección de sus miembros en la con-
vocatoria correspondiente de la Junta General; los
candidatos deberán presentar su candidatura per-
sonalmente con una semana de antelación a la ce-
lebración de la Junta General. En el caso de no
haber candidatos se procederá a formar una Co-
misión de Recursos de edad. 

2. Las acciones de gobierno del Colegio y de
la Comisión de Recursos, en lo no previsto es-
pecíficamente por el presente Estatuto, quedarán
sujetas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las cuestiones de índole civil o penal quedan
atribuidas a la jurisdicción ordinaria, así como las
relaciones con el personal contratado del Colegio,
que quedan sometidas a la jurisdicción laboral. 

3. Los actos y resoluciones del Colegio suje-
tos al derecho administrativo, se pueden recurrir
ante el órgano superior que ha dictado la resolu-
ción administrativa mediante recurso ordinario,
de acuerdo con lo que establece la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

El plazo para la interposición del recurso or-
dinario será de un mes. Transcurridos tres meses
desde la interposición del recurso ordinario, sin
que se dicte la resolución, se podrá entender ago-
tada la vía administrativa. 

4. El recurso extraordinario de revisión se pue-
de interponer de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. 

5. Contra las resoluciones de recurso ordina-
rio y de revisión sujetas al derecho administrati-
vo, se podrá recurrir ante la jurisdicción conten-
ciosa-administrativa, de acuerdo con lo que
establece la ley reguladora de esta jurisdicción. 

6. El régimen jurídico de los actos presuntos
del Colegio se regirá por lo que establece la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN DEL COLEGIO 

Artículo 45.- Trámite de disolución. 

1. La disolución del Colegio tendrá lugar cuan-
do la profesión pierda, de acuerdo con la Ley, el
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carácter de colegiable, y previo acuerdo con la Jun-
ta General Extraordinaria. El acuerdo de disolu-
ción se comunicará al Departamento o Conseje-
ría correspondiente del Gobierno de Canarias. 

2. El patrimonio se dedicará en primer lugar a
cubrir el pasivo. Al activo restante se la dará el
destino que haya acordado la Junta General. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

De acuerdo con este Estatuto, el Consejo de Co-
legios de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Canarias asume las fun-
ciones que la Ley determina para los Consejos de
Colegios.- La Laguna, a 20 de mayo de 2008.- Ma-
nuel Hernández García, Decano.- Vladimiro An-
tonio Cubas García, Secretario. 

Estos Estatutos fueron aprobados en Junta Ge-
neral Extraordinaria celebrada el 27 de abril de
1997 y modificados en Junta General Extraordi-
naria celebrada el 30 de marzo de 2008.

4989 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 25
de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la notificación a D. Francisco Ro-
dríguez Marrero, en ignorado paradero,
del trámite de audiencia, correspondiente
al expediente PRO-INSTA-3º nº 12/2008,
seguido a instancia de la entidad Cana-
bingo, S.A., sita en la calle  Prior Mateo
Tello, término municipal de Telde (Gran
Canaria).

Ante la imposibilidad por ausencia o domici-
lio actual desconocido, de practicar la notifica-
ción del  trámite de audiencia correspondiente al
expediente nº 12/2008 (PRO-INS-3º), y en cum-
plimiento del artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y para que sirva de notificación
a D. Francisco Rodríguez Marrero, del trámite de
audiencia, se hace pública la presente, permane-
ciendo dicho trámite de audiencia a disposición
del mismo, en estas dependencias, a saber, Dirección
General de Administración Territorial y Gober-
nación, dependiente de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, sita en la calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 2ª planta, 35071, del término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, concediéndose-
le al interesado un plazo de diez días, contados a

partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, para que pueda alegar lo que estime oportu-
no, haciendo constar que su contenido, dada su
naturaleza, no puede notificarse públicamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

4990 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 25
de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la notificación a D. Francisco Ve-
ra Caballero, en ignorado paradero, del
trámite de audiencia, correspondiente al
expediente PRO-INS-3º nº 17/2008, seguido
a instancia de la entidad Canabingo, S.A.,
sita en la calle  Prior Mateo Tello, térmi-
no municipal de Telde (Gran Canaria).

Ante la imposibilidad por ausencia o domici-
lio actual desconocido, de practicar la notifica-
ción del  trámite de audiencia correspondiente al
expediente nº 17/2008 (PRO-INS-3º), y en cum-
plimiento del artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y para que sirva de notificación
a D. Francisco Vera Caballero, del trámite de au-
diencia, se hace pública la presente, permane-
ciendo dicho trámite de audiencia a disposición
del mismo, en estas dependencias, a saber, Dirección
General de Administración Territorial y Gober-
nación, dependiente de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, sita en la calle Profesor
Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 2ª planta, 35071, del término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, concediéndose-
le al interesado un plazo de diez días, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, para que pueda alegar lo que estime oportu-
no, haciendo constar que su contenido, dada su
naturaleza, no puede notificarse públicamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

4991 Dirección General de Puertos.- Anuncio
de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica a D. Antonio de la Cova Albui-
xech, la declaración de situación de aban-
dono de la embarcación “Mencey Taoro”,
con matrícula 7ª-TE-1-82/92 en el Puerto
de la Cruz (Tenerife).

No habiendo sido posible la notificación per-
sonal, por desconocer el domicilio y demás da-
tos personales de D. Antonio de la Cova Albui-
xech, titular de la embarcación “Mencey Taoro”,
con matrícula 7ª-TE-1-82/92, se procede según
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a notificación la referida
declaración de abandono de fecha 27 de noviembre
de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de fecha 27 de noviembre de 2008,
por la que se declara la situación de abandono de
la embarcación “Mencey Taoro”, con matrícula
7ª-TE-1-82/92 en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de julio de 2008, el Oficial del
Puerto informó que la embarcación “Mencey Ta-
oro”, con matrícula 7ª-TE-1-82/92, lleva más de
un año en situación de varada en el Puerto de la
Cruz (Tenerife), inactiva y con aspecto deterio-
rado.

Con fecha 11 de julio de 2008, se expide cer-
tificación del Jefe de Explotación de esta Direc-
ción General de Puertos, de que no se han abo-
nado las tarifas correspondientes a la prestación
del servicio de varadero.

Con fecha 17 de octubre de 2008, se incoó ex-
pediente para la declaración de abandono de la ci-
tada embarcación.

Con fecha 31 de octubre de 2008, se publicó
en el Boletín Oficial de Canarias la incoación del
expediente de declaración de abandono de la em-
barcación “Mencey Taoro”, y el otorgamiento del
trámite de vista del expediente y audiencia del in-
teresado por un plazo de quince días.

Vencido el plazo anterior, sin que los intere-
sados formularan alegaciones o presentaran do-
cumentos o justificaciones, procede la declaración
de abandono.

En su virtud, y de conformidad con el artícu-
lo 82 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puer-
tos de Canarias,

ACUERDO:

Declarar en situación de abandono a la em-
barcación “Mencey Taoro”, con matrícula 7ª-TE-
1-82/92 en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

Contra el presente acto cabe recurso de alza-
da ante el Sr. Viceconsejero de Infraestructuras
y Planificación en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a la notificación, sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 27
de noviembre de 2008.- El Director General de
Puertos, Juan Manuel Soto Évora.”

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de
2008.- El Director General de Puertos, Juan Ma-
nuel Soto Évora.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

4992 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, so-
bre notificación de sanción impuesta a
Construcciones y Promociones Vega Gomera,
S.L., recaída en expediente sancionador S-
13/07.

Ignorando el domicilio a efectos de notifica-
ción de Construcciones y Promociones Vega Go-
mera, S.L., de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de
noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y sien-
do necesario notificarle la sanción impuesta en el
expediente sancionador S-13/07,

R E S U E L V O:

Notificar a Construcciones y Promociones Ve-
ga Gomera, S.L., lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia
que se tramita en este Instituto Canario de la Vi-
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vienda, por defectos constructivos existentes en
el Edificio protegido de promoción privada sito
en la calle Ruiz de Padrón, 9, Edificio Las Jun-
tas, Alejeró, La Gomera, le comunico que, sien-
do firme la Resolución de este Instituto Canario
de la Vivienda de fecha 15 de octubre de 2007,
se acompaña documento de ingreso que deberá ha-
cer efectivo en la Caja General de Ahorros de Ca-
narias, en la C.C. nº 2065 0158 78 1110010024,
por importe de mil quinientos dos euros con cin-
cuenta y tres céntimos (1.502,53 euros), corres-
pondiente a la sanción impuesta.

Asimismo, en un plazo máximo de quince días
deberá presentar en este Instituto, copia para la
Administración, sellada por el Banco del docu-
mento de ingreso, acreditativa de su abono. En ca-
so contrario, se procederá por la vía de apremio.

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

4993 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
11 de noviembre de 2008, del Director, so-
bre notificación de sanción impuesta a D.
Bartolo Purgato, recaída en expediente
sancionador S-1/08.

Ignorando el domicilio a efectos de notifica-
ción a D. Bortolo Purgato, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de
noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y sien-
do necesario notificarle la sanción impuesta en el
expediente sancionador S-1/08,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Bortolo Purgato, lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia
que se tramita en este Instituto Canario de la Vi-
vienda, por celebrar compraventa de una vivien-
da protegida sin los requisitos de formalización
obligatorios, sita en la Avenida Juan Carlos I,
Edificio Cristimar, 39, Los Cristianos, término mu-
nicipal de Arona, le comunico que, siendo firme
la Resolución de este Instituto Canario de la Vi-

vienda de fecha 6 de marzo de 2008, se acompa-
ña documento de ingreso que deberá hacer efec-
tivo en la Caja General de Ahorros de Canarias,
en la C.C. nº 2065 0158 78 1110010024, por im-
porte de tres mil un (3.001,00) euros, correspon-
diente a la sanción impuesta.

Asimismo, en un plazo máximo de quince dí-
as deberá presentar en este Instituto, copia para
la Administración, sellada por el Banco del Do-
cumento de Ingreso, acreditativa de su abono. En
caso contrario, se procederá por la vía de apre-
mio.

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

4994 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
17 de noviembre de 2008, del Director, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
en el expediente sancionador S-15/08, di-
rigida a Dña. Concepción Yolanda Gon-
zález Hernández, por no destinar la vi-
vienda protegida de promoción privada a
vivienda habitual y permanente, alquilán-
dola sin autorización de este Instituto.

Ignorando el domicilio a efectos de notifica-
ción de Dña. Concepción Yolanda González Her-
nández, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14 de enero), y siendo necesario notificarle
la Propuesta de Resolución dictada en expedien-
te sancionador S-15/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Concepción Yolanda Gonzá-
lez Hernández, lo siguiente:

Sancionar a Dña. Concepción Yolanda González
Hernández, con multa de tres mil un (3.001) eu-
ros como autora de una infracción grave al régi-
men legal de V.P.O., tipificada en el artículo 83,
letra m), de la Ley 2/2003, por no destinar la vi-
vienda protegida de promoción privada a vivien-
da habitual y permanente, alquilándola sin cum-
plir los requisitos de formalización obligatorios. 
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Se le comunica igualmente que, a partir de ese
momento podrá acceder al contenido del expediente
depositado en estas dependencias administrativas,
pudiendo obtener copias de los documentos obran-
tes en el mismo al amparo de lo establecido en el
artículo 3.1 del Real Decreto 1.398/1993, conce-
diéndosele un plazo de quince días hábiles, a con-
tar del siguiente al de su recibo, para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones
que estimen pertinentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

4995 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
18 de noviembre de 2008, del Director, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
en el expediente sancionador S-12/08, di-
rigida a Dña. María Isabel García Gonzá-
lez y D. José Manuel Reyes García, por no
destinar la vivienda protegida de promoción
privada a vivienda habitual y permanente.

Ignorando el domicilio a efectos de notifica-
ción de Dña. María Isabel García González y D.
José Manuel Reyes García, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de
noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y sien-
do necesario notificarle la Propuesta de Resolu-
ción dictada en expediente sancionador S-12/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Isabel García Gonzá-
lez y D. José Manuel Reyes García, lo siguiente:

Sancionar a D. José Manuel Reyes García y Dña.
María Isabel García González, con multa de tres
mil y un (3.001) euros como autores de una in-
fracción grave al régimen legal de V.P.O., tipifi-
cada en el artículo 83, letra ñ) de la Ley 2/2003,
por no destinar la vivienda protegida a vivienda
habitual y permanente, sita en la calle Jorge Man-
rique, 12, portal 1, bajo C, Urbanización La Ver-
dellada, término municipal de La Laguna. 

Se le comunica igualmente que, a partir de ese
momento podrá acceder al contenido del expediente

depositado en estas dependencias administrativas,
pudiendo obtener copias de los documentos obran-
tes en el mismo al amparo de lo establecido en el
artículo 3.1 del Real Decreto 1.398/1993, conce-
diéndosele un plazo de quince días hábiles, a con-
tar del siguiente al de su recibo, para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones
que estimen pertinentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

4996 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de
8 de octubre de 2008, del Director, relati-
vo a la notificación a D. Jean Pierre François
Maury de Resolución por la que se ordena
la baja en el Registro de Centros, Servicios,
Establecimientos y Actividades Sanitarias
de la Clínica Dental Tamaimo Salud.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Acre-
ditación de esta Dirección, relativa al Centro Sa-
nitario “Clínica Dental Tamaimo Salud” C.2.5.1
-U44- (Proveedores de Asistencia Técnica Sani-
taria sin Internamiento), situado en Avenida Co-
ronel Gorrín, 4, Tamaimo, del término municipal
de Santiago del Teide, cuyo titular es Jean Pierre
François Maury, en el que son relevantes los si-
guientes

ANTECEDENTES

1.- El centro cuenta con autorización de fun-
cionamiento, concedida por Resolución de la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud nº 282,
de fecha 6 de marzo de 2006. Figura inscrito en
el Libro de Registro con el nº 3224.

2.- El titular presenta solicitud de cierre voluntario,
con fecha 6 de octubre de 2008.

A los que son de aplicación los siguientes

CONSIDERACIONES

I.- De conformidad con los artículos 60.1 de
la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sa-
nitaria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94),
9.2.c) del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Servicio Canario de la Sa-
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lud (B.O.C. nº 32, de 15.3.95) y 5.2.a) del Decreto
225/1997, de 18 de septiembre (B.O.C. nº 129,
de 6 de octubre), por el que se regulan las auto-
rizaciones de instalación y funcionamiento de
centros, servicios, establecimientos y activida-
des sanitarias, es competente para resolver la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud.

II.- El artículo 19.1 del Decreto 225/1997, de
18 de septiembre, dispone que el titular o repre-
sentante legal que quiera cerrar un centro, servi-
cio o establecimiento sanitario, o suspender una
actividad sanitaria, deberá comunicarlo por escrito
a la Dirección del Servicio Canario de la Salud,
para proceder, cuando corresponda, a su baja en
el Registro de Centros, Servicios, Estableci-
mientos y Actividades Sanitarias.

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la baja en el Registro de
Centros, Servicios, Establecimientos y Activida-
des Sanitarias del Centro Sanitario “Clínica Den-
tal tamaimo Salud” C.2.5.1 -U44- (Proveedores
de Asistencia Sanitaria sin Internamiento), si-
tuado en Avenida Coronel Gorrín, 4, Tamaimo, del
término municipal de Santiago del Teide, cuyo ti-
tular es Jean Pierre François Maury.

Segundo.- Notificar esta Resolución a su titu-
lar, D. Jean Pierre François Maury, significándole
que no es definitiva en la vía administrativa, pu-
diendo ser recurrida en alzada ante la Consejera
de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la práctica de la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

4997 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 8 de octubre de 2008, relativo a la
autorización ambiental integrada otorga-
da en relación al proyecto denominado Fá-
brica de Vidrieras Canarias, VICSA, en el

Polígono Industrial de Salinetas, término
municipal de Telde, isla de Gran Canaria,
instada por la entidad Vidrieras Canarias,
S.A.- Expte. 2/2006 AAI.

Mediante Resolución nº 410, de fecha 1 de
octubre de 2008, de esta Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, se otorga autorización ambiental
integrada a la entidad Vidrieras Canarias, S.A. en
relación al proyecto denominado “Fábrica de Vi-
drieras Canarias, VICSA” en el Polígono Indus-
trial de Salinetas, término municipal de Telde, is-
la de Gran canaria. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales in-
tegradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de
12 de diciembre, por el que se determinan el ór-
gano ambiental competente y el procedimiento de
autorización ambiental integrada, dispone que la
Consejería competente en materia de medio am-
biente insertará anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias por el que dé publicidad de las resolu-
ciones administrativas mediante las que se hubieran
otorgado o modificado las autorizaciones am-
bientales integradas, haciendo las remisiones pre-
cisas al sitio web donde se halle el contenido ín-
tegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E  L V O:

Hacer pública la Resolución nº 410, de fecha
1 de octubre de 2008, por la que se otorga auto-
rización ambiental integrada a la entidad Vidrie-
ras Canarias, S.A. en relación al proyecto deno-
minado “Fábrica de Vidrieras Canarias, VICSA”
en el Polígono Industrial de Salinetas, término mu-
nicipal de Telde, isla de Gran Canaria, cuyo tex-
to íntegro figura expuesto en la página Web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre
de 2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente,
Cándido M. Padrón Padrón.
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4998 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 24 de noviembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a Dña. Susan Thain de la Resolu-
ción recaída en el expediente IU 1387/07.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Dña. Susan Thain, de la Resolución del Il-
mo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, nº 2048, de
fecha 26 de junio de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Susan Thain, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2048,
de fecha 26 de junio de 2008, recaída en el pro-
cedimiento instruido en esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, por infracción
a la Ordenación Territorial, de referencia IU
1387/07, y cuyo texto es el siguiente: 

“Primero.- Estimar el recurso interpuesto por
Dña. Susan Thain, en su propio nombre y dere-
cho, revocando, en consecuencia, la Resolución
372 de 18 de febrero de 2008, del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural recaída en el expediente IU
1387/07, por no encontrarla ajustada a derecho. 

Segundo.- Conservar las actuaciones conteni-
das en el citado expediente, a fin ejercer las ac-
ciones que, en su caso, procedan para determinar
y exigir la responsabilidad y las consecuencias que
de ella se deriven, por la infracción presunta-
mente cometida. 

Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados, con los requisitos a
que se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ad-
virtiéndoles que la misma agota la vía adminis-
trativa, y contra la cual cabe interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente a su noti-
ficación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en

su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

4999 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 27 de noviembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Lorenzo Martel Martel de la Re-
solución recaída en el expediente IU 137/02.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Lorenzo Martel Martel, la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3203,
de fecha 23 de octubre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Lorenzo Martel Martel, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº
3203, de fecha 23 de octubre de 2008, recaída en
el procedimiento instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por in-
fracción a la Ordenación Territorial, de referen-
cia IU 137/02, y cuyo texto es el siguiente: 

“1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1, el expediente administrativo de
referencia I.U. 137/02, completo, foliado y con
índice, de conformidad con lo solicitado en ofi-
cio de fecha 1 de octubre de 2008, con entrada en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, el 13 de octubre de 2008; haciéndole sa-
ber que la Jefe de Negociado de Instrucción, Dña.
Ángela María González Jiménez, es la funciona-
ria responsable de la guarda y custodia del cita-
do expediente.
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2.- Notifíquese la presente Resolución al re-
currente y demás interesados en el expediente
administrativo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 6, en legal forma, debidamente asis-
tidos y representados.”

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

5000 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 3 de diciembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a interesado en el expediente nº 419/03-U.

No habiéndose podido notificar a D. Braulio
Abrante Rodríguez en la forma prevista en el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución
dictada en el expediente tramitado por esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural con
referencia 419/03-U de conformidad con el apar-
tado cuarto del antes mencionado artículo, 

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Braulio Abrante Ro-
dríguez, la Resolución nº 3286 de fecha 30 de oc-
tubre de 2008, recaída en el expediente de refe-
rencia 419/03-U que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

a) Incoar expediente sancionador a D. Braulio
Abrante Rodríguez en calidad de promotor de las
obras objeto del presente procedimiento como
presunto responsable de una infracción al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

b) Nombrar Instructora del mencionado expe-
diente sancionador a Dña. María Ojeda González,
suplente Dña. Concepción Zamorín Fernández, y
Secretaria a Dña. Ana Isabel González Hernán-
dez, suplente Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes
podrán ser recusadas en los casos y formas pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de
quince (15) días contados a partir de la notifica-
ción de la presente Resolución, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones es-
time convenientes y, en su caso, proponer prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse
hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el
artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

d) Advertir al interesado, asimismo, que si re-
conociera su responsabilidad o no presentase ale-
gaciones, dentro del plazo de 15 días de que dis-
pone, sobre el contenido del presente acto
administrativo por el que se inicia la incoación
del referido expediente sancionador, aquel podrá
entenderse como Propuesta de Resolución de di-
cho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un pla-
zo de audiencia de quince días para alegar cuan-
to considere conveniente en su defensa, así como
presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes ante el instructor del proce-
dimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto.

e) Advertir al interesado que en los supuestos
contemplados en el fundamento de derecho III,
se procederá a demoler las obras objeto del pre-
sente expediente. No obstante, de conformidad con
el artículo 182, si procede a la demolición por sí
mismo en los términos que disponga la Admi-
nistración, tendrá derecho a la reducción en un no-
venta por ciento (90%) de la multa que deba im-
ponerse o que se haya impuesto, siempre que se
solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago.

f) Si el restablecimiento del orden jurídico
perturbado tuviera lugar mediante la legalización
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obtenida tras la imposición de la multa, los res-
ponsables de la perturbación que hubiesen insta-
do la legalización dentro del plazo habilitado al
efecto, tendrá derecho a la reducción en un sesenta
por ciento (60%) de la multa que se haya im-
puesto en el procedimiento sancionador, siem-
pre que se solicite con anterioridad a la finaliza-
ción del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

A los efectos de los apartados anteriores, el ex-
pediente sancionador que ahora se inicia se en-
cuentra a disposición del interesado en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita
en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mó-
naco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en
orden a garantizar el principio de acceso perma-
nente al mismo, consagrado en los artículos 35 de
la citada Ley 30/1992, y en el 3 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución a los nom-
brados Instructor y Secretaria, a los legalmente
considerados interesados en el presente expe-
diente sancionador, así como al Excmo. Ayunta-
miento de Icod de los Vinos.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5001 Dirección General de Energía.- Anuncio
de 5 de noviembre de 2008, por el que se
somete a información pública la autoriza-
ción administrativa de L.M.T. subterránea
a 20 kV y dos Centros de Transformación,
en dos fases, para la urbanización Sur La
Cuesta en La Higuerita (Tenerife).- Expte.
nº SE-2008/061.

Solicitada autorización administrativa, ante
esta Dirección General de Energía de las instala-
ciones eléctricas que a continuación se describen
y a los efectos previstos en el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-

gulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, se somete a información pública la siguiente
instalación:

Proyecto de: L.M.T. subterránea a 20 kV y dos
Centros de Transformación, en dos fases, para la
urbanización “Sur La Cuesta” en La Higuerita.

TITULAR: Construcciones Socas y Perera, S.L..
EXPEDIENTE Nº: SE-2008/061.

Características principales:

Nueva línea subterránea de media tensión:

Conductor subterráneo de aluminio de aislamiento
12/20kV, sección 150 mm2 y longitud 280 m. 

Nuevos Centros de Transformación:

• Fase 1: 

Centro de Transformación de obra civil, trans-
formador de 630 kVA.

Configuración 3L + P.

Punto de conexión en tramo subterráneo entre
los Centros de Trasformación CT Oblatas (C400267)
y el CT N-2 (nuevo CT fase 2).

• Fase 2: 

Centro de Transformación de obra civil, 2
transformadores de 630 kVA.

Configuración 2L + 2P.

Punto de conexión en tramo subterráneo entre
los Centros de Trasformación CT N-1 (nuevo CT
fase 1) y el CT Finca Macario (C400264).

Presupuesto de ejecución material: 85.261,40
euros

Lo que se hace público para que pueda ser
examinado el proyecto de la instalación de esta
Consejería, sita en el Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, Avenida de Anaga, 35, plan-
ta 7ª, y formularse, por duplicado, las alegacio-
nes que se estimen oportunas en el plazo de vein-
te días, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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5002 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
25 de noviembre de 2008, que dispone el re-
gistro, depósito y publicación del II Con-
venio Colectivo de la Empresa Islas Airways,
S.A. y sus tripulantes técnicos pilotos.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
2º Convenio Colectivo de la Empresa “Islas Air-
ways, S.A.” y sus Tripulantes Técnicos Pilotos, y, de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 90 del Re-
al Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y los Reales Decretos
661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de 1 de
abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito
y registro de Convenios Colectivos, y el reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4
de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo;

ACUERDA:

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

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Trabajo,
Pedro Tomás Pino Pérez.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DELCONVENIO COLECTIVO 

DE LA EMPRESA “ISLAS AIRWAYS, S.A.” 
Y SUS TRIPULANTES TÉCNICOS PILOTOS

Asistentes

POR LAREPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

D. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ FRANCISCO.
D. EDUARDO RODRÍGUEZ DA CRUZ.

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

D. MIGUEL CONCEPCIÓN CÁCERES.

DÑA. MARÍAANTONIA FERNÁNDEZ BAUTE (Asesora).
D. RUBÉN OJEDA SANTANA (Asesor).

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 12,00 ho-
ras del día 1 de septiembre de 2008, en el domi-
cilio de ISLAS AIRWAYS, S.A. sito en Avenida Pun-
ta de Anaga, 36, Santa María del Mar, Santa Cruz
de Tenerife se reúnen los Sres. indicados al mar-
gen, con el fin de constituir la Comisión Nego-
ciadora del II Convenio Colectivo de Islas Air-
ways, S.A. y sus Tripulantes Técnicos Pilotos.

Tratándose de la negociación de un Convenio
Franja, ambas partes declaran que se dan los re-
quisitos establecidos en el artículo 87.1 del Es-
tatuto de los Trabajadores, reconociéndose mu-
tuamente con legitimidad para negociar el Convenio
Colectivo. A tal fin:

Se designa como Presidente de la reunión a D.
Miguel Concepción Cáceres y como Secretaria de
Actas a Dña. María Antonia Fernández Baute.

Tras una breve deliberación se toman por una-
minidad de los asistentes los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Declarar válidamente constituida la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
la empresa “Islas Airways, S.A.” y sus tripulan-
tes técnicos pilotos.

Segundo.- Se procede a la entrega en este acto de
la propuesta de Convenio Colectivo efectuada por la
representación de los trabajadores. A su vez, la re-
presentación empresarial propone a los trabajadores,
dada la preocupante situación por la que atraviesa el
Sector y el fuerte endeudamiento asumido para la mo-
dernización de la flota, el mantenimiento de la actual
redacción del Convenio Colectivo.

Tercero.- Señalar como fecha de la próxima reu-
nión la de 15 de septiembre de 2008 a la misma
hora.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 12,30
horas, se levanta la sesión de la que se extiende
el presente acta que es firmada por los asistentes.

ACTA DE FIRMA DEFINITIVA DELCONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA “ISLAS AIRWAYS,
S.A.”  Y SUS TRIPULANTES TÉCNICOS PILOTOS

Asistentes

POR LAREPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

D. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ FRANCISCO.
D. EDUARDO RODRÍGUEZ DA CRUZ.
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POR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

D. MIGUEL CONCEPCIÓN CACERES.
DÑA. MARÍAANTONIA FERNÁNDEZ BAUTE (Asesora).
D. RUBÉN OJEDA SANTANA (Asesor).

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 12,00 ho-
ras del día 15 de septiembre de 2008, en el do-
micilio de ISLAS AIRWAYS, S.A. sito en Avenida Pun-
ta de Anaga, 36, Santa María del Mar, Santa Cruz
de Tenerife se reúnen los Sres. indicados al mar-
gen, con el fin de constituir la Comisión Nego-
ciadora del II Convenio Colectivo de Islas Air-
ways, S.A. y sus Tripulantes Técnicos Pilotos.

Se designa como Presidente de la reunión a D.
Miguel Concepción Cáceres.

Se designa como Secretaria de actas a Dña. Ma-
ría Antonia Fernández Baute.

Tras una breve deliberación se toman por una-
nimidad de los asistentes los siguientes

ACUERDOS

Primero.- La representación de los pilotos, mani-
fiestan que los trabajadores han aceptado el Conve-
nio, que firmado por 33 pilotos, incluidos los repre-
sentantes, se anexa al presente Acta, siendo suscrito
igualmente por la representación empresarial.

Segundo.- Ambas partes acuerdan dar plena va-
lidez al texto del Convenio, comisionando al Le-
trado D. Rubén Ojeda Santana para su presenta-
ción y registro ante la Autoridad Laboral, a fin de
obtener su publicación.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 12,30
horas, se levanta la sesión de la que se extiende
la presente acta que es firmada por los asistentes.

CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA “ISLAS AIRWAYS, S.A.” 

Y SUS TRIPULANTES TÉCNICOS PILOTOS

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito personal y funcional.

Son partes concertantes del presente convenio co-
lectivo, por la parte empresarial, la empresa Islas
Airways, Sociedad Anónima (en adelante referida en
el presente convenio como ISLAS) y por parte de los
Tripulantes Técnicos de vuelo, los representantes del
colectivo de trabajadores en ISLAS (en adelante la re-
presentación de los pilotos).

El presente Convenio afecta a todos los pilo-
tos de plantilla de ISLAS, encuadradas en el gru-
po de pilotos en las situaciones contempladas en
este Convenio.

Se excluyen de este ámbito:

A) El personal en otros grupos laborales, aun-
que eventualmente preste servicios de vuelo, que
se regirá por lo regulado en sus respectivos con-
tratos individuales de trabajo u otros Convenios
Colectivos.

B) El personal ajeno a ISLAS que realice prác-
ticas de vuelo.

C) El personal que ingrese en la compañía, en
función del título Aeronáutico, recogido en el
Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero y sea con-
tratado para desempeñar funciones propias de es-
te título en tierra.

El ámbito de aplicación funcional del Conve-
nio será las actividades de transporte aéreo rea-
lizados por ISLAS y los servicios profesionales
de pilotaje realizados por los Tripulantes Técni-
cos de vuelo. 

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación del presente Convenio, abar-
ca a todos los centros y lugares de trabajo que ISLAS
tenga establecido o establezca en el futuro en el Ar-
chipiélago Canario, en relación con el ámbito personal
que se refleja en el artículo primero.

Si durante la vigencia del Convenio cambiara
el ámbito territorial de la Empresa, las partes ne-
gociadoras negociarán el nuevo ámbito territorial
del Convenio. 

Artículo 3.- Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el
1 de octubre de 2008 hasta el 30 de septiembre
de 2013.

El I.P.C. del año 2009, será revisado cuando sea
publicado el índice definitivo de forma oficial
por el Gobierno en el año 2010, adaptándose las
condiciones salariales pactadas en este Convenio
y retribuyéndose en concepto de atrasos las di-
ferencias generadas por tal concepto.

Para los años siguientes se seguirá el mismo
criterio durante la vigencia del presente Convenio.

Este Convenio será prorrogable tácitamente
por períodos de doce meses a partir de la finali-
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zación de la vigencia del mismo, si con una an-
telación de dos meses a la fecha de su venci-
miento no ha sido expresamente pedido su revi-
sión, por cualquiera de las dos partes.

Artículo 4.- Compensación, absorción y con-
diciones más beneficiosas.

Cuantas mejoras se establecen en este Conve-
nio, producirán la compensación, en su conjun-
to y en concepto global, de aquellas que con ca-
rácter voluntario o pacto tuviese ya otorgados
ISLAS.

Artículo 5.- Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio constituye un todo orgánico
y las partes quedan vinculadas a su cumplimien-
to en su totalidad. 

Si durante el proceso de registro, la autoridad
competente modificara alguna de las cláusulas
del Convenio en su actual redacción, la Comisión
negociadora deberá reunirse para considerar ta-
les modificaciones, manteniendo la vigencia del
resto del articulado del Convenio, o si por el con-
trario, las modificaciones de tal o tales cláusulas,
obliga a revisar las concesiones recíprocas que las
partes hubieran otorgado.

A falta de acuerdo, y en el más breve plazo po-
sible, se someterá la cuestión a la decisión de un
órgano arbitral compuesto por tres miembros,
dos de ellos elegidos uno por cada parte y el ter-
cero nombrado de común acuerdo por estos últi-
mos; dicho órgano arbitral deberá pronunciarse
por mayoría respecto de las materias o cuestio-
nes objeto de discusión. 

Artículo 6.- Interpretación.

Cuando la interpretación del texto del Conve-
nio se prestase a soluciones dudosas, se aplicará
en cada caso concreto aquella que sea más favo-
rable a los pilotos, sin perjuicio de que se some-
ta la materia en cuestión a la Comisión Paritaria
de Interpretación y Aplicación, que deben emitir
informe sobre el asunto de que se trate, quedan-
do a salvo en todo caso el derecho de plantear la
cuestión discutida en la jurisdicción de trabajo o

en la autoridad administrativa laboral según las
respectivas competencias. 

Artículo 7.- Comisiones de Interpretación y Téc-
nica. Comisión Paritaria de Interpretación.

Con el fin de aplicar y hacer efectivo el Con-
venio con la mayor agilidad posible, funcionará,
en el seno de la Compañía, una Comisión Pari-
taria de Interpretación y Aplicación, compuesta
por igual número de representantes de la Empre-
sa y de los pilotos, los cuales tendrán acceso a la
documentación necesaria al efecto.

La representación de los pilotos se regirá por
las siguientes normas: 

1. Estará integrada como máximo, por dos pi-
lotos, de los que uno como mínimo debe de ha-
ber participado en las deliberaciones del Conve-
nio.

2. Observarán sigilo profesional, aun después
de dejar de pertenecer a dicha Comisión, en to-
das aquellas materias de las que conozca por su
permanencia en dicha Comisión y muy especial-
mente sobre las que la Dirección señale expresa-
mente el carácter reservado; en todo caso, ningún
tipo de documento entregado por la Empresa a la
representación de los pilotos en la Comisión po-
drá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aqué-
lla y para distintos fines de los que motivaron su
entrega.

Los representantes de la Compañía estarán
nombrados libremente por ésta. Uno de ellos, al
menos, deberá haber participado en las delibera-
ciones del Convenio.

La Comisión Paritaria ejercerá sus funciones
durante la vigencia del presente Convenio y su com-
petencia es la de interpretar y aplicar las normas
del mismo, con carácter previo a cualquier inter-
pretación judicial, sin perjuicio de la competen-
cia de la jurisdicción laboral.

Una vez convocada, deberá reunirse en el pla-
zo de treinta (30) días, y el transcurso de cuarenta
(40) días desde la convocatoria sin que dicha reu-
nión haya tenido lugar, supondrá dar por cum-
plimentado el trámite.

Artículo 8.- Entrada en servicio de nuevos
aviones.

Si durante la vigencia del presente Convenio
se pusieran al servicio de la Compañía nuevos ti-
pos de aeronaves diferentes al tipo actual, cuya
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explotación implique actividad superior o inferior
a las que los tripulantes técnicos pilotos reciben,
o conlleve un cambio de situación económica se-
gún Convenio, éste será objeto de revisión en las
partes afectadas, por acuerdo de las dos repre-
sentaciones.

Si por incorporación a la Compañía de avio-
nes de nueva tecnología, alguno de los pilotos no
se adaptara, la Empresa lo mantendrá en la flota
de donde provenga si existe, o en uno que pueda
desarrollar sus funciones de piloto.

Si no existiese posibilidad de emplear al pilo-
to en un puesto dentro de su categoría laboral, la
Empresa procurará asignarle otro distinto, inclu-
so en tierra, si bien en este caso y aun conservando
su categoría y antigüedad, el piloto pasa a perci-
bir sus haberes en la cuantía que el nuevo pues-
to tenga asignado.

En cualquier caso, es facultad organizativa ex-
clusiva de la Compañía, la designación de los pi-
lotos que han de pasar a la nueva flota.

CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOS INFORMADORES

Artículo 9.- Dedicación y títulos.

Los tripulantes técnicos pilotos se obligan con
la Dirección para mantener su pericia y nivel de
formación a la altura de los servicios que le co-
rrespondan por contrato individual o colectivo
de trabajo, realizando todas las pruebas y cursos
que se establezcan, así como los controles e ins-
pecciones que se determinen.

ISLAS se compromete a facilitar a los tripu-
lantes técnicos pilotos los medios necesarios pa-
ra mantener actualizados los títulos, las licen-
cias, cualificaciones y demás documentos necesarios
para el normal desempeño de sus funciones que
sean competencia de la Empresa, y a mantener el
control de las fechas de vencimiento de los mis-
mos, avisando previamente a los interesados, los
gastos de esta documentación serán por cuenta de
la Compañía.

Artículo 10.- Salvaguarda de los intereses de
la Empresa.

Los pilotos, durante el ejercicio de sus funciones,
se obligan a salvaguardar los intereses de ISLAS
como propios, tomar las medidas necesarias pa-
ra la protección de vidas y bienes que ésta le con-
fíe y evitar toda imprudencia o negligencia que
pueda redundar en contra de dichas vidas o bie-

nes, del prestigio de la Compañía o de sus resul-
tados económicos.

Artículo 11.- Pacto de no-concurrencia, pac-
to de permanencia y preaviso de extinción de
contrato.

Los pilotos no podrán dedicarse a ninguna ac-
tividad retribuida o no de transporte aéreo, salvo
autorización expresa de ISLAS.

PACTO DE PERMANENCIA

1. En el supuesto de que el trabajador reciba
una especialización profesional con cargo a la
Empresa -idiomas, informática, cursos de for-
mación, cursos de calificación, especialización-
deberá permanecer como mínimo durante el pe-
ríodo de dos años en la misma antes de poder cau-
sar baja voluntaria, por excedencia o en supues-
tos de despido. En caso contrario, y también en
el supuesto de que el trabajador cause baja en la
Empresa por despido procedente, éste deberá
reintegrar a la Compañía la cantidad equivalen-
te a la parte proporcional que reste para cubrir el
importe total de los gastos sufragados por la Em-
presa por la realización de los cursos o especia-
lizaciones mencionadas distribuido el valor en
el período de 2 años.

2. En lo no previsto en este artículo, se esta-
blecerá lo dispuesto en el artículo 21 del Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores (B.O.E. de 28.3.95).

PREAVISO DE EXTINCIÓN DE CONTRATO

Los trabajadores que deseen causar baja voluntaria
en la Compañía deberán comunicarlo por escri-
to con un preaviso de tres meses. El incumplimiento
de esta obligación facultará a la Compañía a re-
clamar al trabajador y/o descontar de la liquida-
ción el importe correspondiente a los días de
preaviso omitidos.

Artículo 12.- Régimen de vida.

Los pilotos se obligan a llevar una vida ade-
cuada a las exigencias de su profesión, para el man-
tenimiento integral de sus condiciones para el
vuelo.

Artículo 13.- Servicios a terceros.

Los pilotos de ISLAS podrán realizar los servi-
cios en aviones y/o trayectos de otras Compañías,
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mediante acuerdo previo con la representación de
los pilotos como condición indispensable y de
conformidad con las condiciones que se determinen
en cada caso, previa autorización de la autoridad
competente.

Siempre que se presten tales servicios, serán
realizados por una tripulación técnica completa
de ISLAS, y en ningún caso en empresas con con-
flictos laborales declarados.

Artículo 14.- Legislación vigente y regla-
mentos internos. 

Para que las operaciones de vuelo de ISLAS se
desarrollen de acuerdo con los principios de Se-
guridad, Legalidad, Regularidad, Calidad y Eco-
nomía necesarios, los pilotos de ISLAS se com-
prometen de manera muy especial al cumplimiento
de las normas o disposiciones de régimen inter-
no complementarias de las vigentes que sean obli-
gadas, muy especialmente las contenidas en los
Manuales Básicos de Operaciones, de Ruta y de
Avión. Ello sin perjuicio de acatar las normas le-
gales aplicables en cada caso o cualquier otros re-
glamentos de trabajo, órdenes e instrucciones que
puedan ser impartidas por la Dirección de ISLAS
o sus representantes dentro del ámbito de su com-
petencia.

Asimismo, la Dirección de ISLAS se responsa-
biliza de facilitar a los pilotos el acceso a los ma-
nuales vigentes de: Básico, de Ops, de Ruta, de
tripulantes de cabina de pasajeros y de avión, así
como las revisiones correspondientes de los mis-
mos y que dichos manuales figuren a bordo, es-
tén al día y cumplan todas y cada una de las re-
gulaciones vigentes.

No obstante lo anterior, ningún manual a nor-
ma de régimen interno de ISLAS podrá alterar las
condiciones laborales expresamente pactadas en
este Convenio.

Artículo 15.- Desempeño de cargos y funcio-
nes.

El desempeño de cargos y/o funciones esta-
blecidos por la Empresa, distintos de las propias
del pilotaje, tendrá carácter voluntario y supon-
drá la aceptación por parte del piloto que los ejer-
za de las condiciones laborales establecidas pa-
ra los mismos.

Al desempeñarse un determinado puesto, en su
caso, que conlleve gratificación específica a tal
efecto, y siendo la asignación de puestos facul-
tad exclusiva de la Empresa, al cesar en dicho pues-
to, cesará igualmente su derecho al devengo de
tal complemento.

La Compañía informará a la Representación de
Pilotos de la gratificación que cada cargo tenga
asignada, a excepción del Director de Operacio-
nes.

CAPÍTULO 3 

DEFINICIONES

Artículo 16.- Alcance de las definiciones.

Con el fin de desarrollar las definiciones es-
tablecidas en la normativa vigente y salvar lagu-
nas o problemas de interpretación que pudieran
suscitarse en el ámbito laboral se desarrollan en
este capítulo las definiciones de los distintos pi-
lotos, de acuerdo con la función que desempeñan
a bordo, prevaleciendo esta redacción cuando
exista contradicción, lagunas o problemas de in-
terpretación en el ámbito temporal.

Artículo 17.- Tripulación.

Conjunto de pilotos y tripulantes de cabina de
pasajeros, nombrados expresamente por la Di-
rección de ISLAS para la realización de servicios
de vuelo.

Durante la realización del servicio, actúan di-
rectamente a las órdenes del Comandante, al que
auxilian, ayudan y asesoran, en el cumplimiento
del servicio que les esté encomendado.

Artículo 18.- Pilotos. Grupos laborales.

a) Primer Piloto. Es el que se halla en posesión
del título y licencia que le acredita como tal, y a
quien la empresa ha calificado apto para el de-
sempeño de cualquier función de pilotaje.

b) Segundo Piloto. Es el que se halla en pose-
sión del título y licencia que le acredita como tal,
y a quien la empresa ha calificado como apto pa-
ra auxiliar al primer piloto en las funciones de pi-
lotaje y sustituirlo en los casos de ausencia o in-
capacidad de éste.

Artículo 19.- Pilotos. Especialidades.

a) Primer Piloto. Cargo de confianza y a quien
la Dirección de ISLAS designa libre y expresamente
de entre los primeros pilotos para ejercer el man-
do a bordo de sus aeronaves.

La remoción por la Compañía de la función del
cargo de primer piloto deberá tener causa justi-
ficada.
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A tal fin, se nombrará una Comisión integra-
da por 2 representantes de la Compañía y 2 re-
presentantes de los primeros pilotos.

Dicha Comisión analizará las razones que ale-
ga la Compañía para la remoción. Si la Comisión
entiende que existen razones para la remoción
emitirá informe en dicho sentido, pudiendo entonces
la Compañía remover de su cargo al primer pilo-
to. Si, por el contrario, la Comisión entiende que
no existen causas para la remoción, emitirá el
oportuno informe, debiendo mantener la Compañía
en su cargo al primer piloto. Los acuerdos de la
Comisión se adoptarán por mayoría.

Si por cualquier circunstancia la Comisión no
llegara a acuerdo por mayoría o no emitiese in-
forme, la Compañía adoptará la decisión que con-
sidere más ajustada a derecho, sin perjuicio de las
acciones legales que decide ejercer el interesado.

El informe deberá ser emitido en un plazo no
inferior a 15 días desde la convocatoria de la Co-
misión.

b) Copiloto. Piloto distinto del Comandante que
auxilia a éste en las funciones de pilotaje y le sus-
tituye en el mando en caso de ausencia o incapa-
cidad manifiesta.

Artículo 20.- Plantilla.

Las plantillas de pilotos serán las necesarias pa-
ra desarrollar la operación, cumpliendo con todo
lo establecido en el C.C. respecto a vacaciones,
días libres, instrucción, etc., y con los márgenes
necesarios para cubrir imprevistos (bajas de en-
fermedad, etc.) se fija el ratio de tripulación en
4 por avión, no contabilizando para su cálculo los
aviones que la empresa haya acordado tener en
tierra para cubrir los imprevistos de los aviones
que diariamente estén programados para volar. IS-
LAS notificará a la Representación de los pilotos
el número de aviones destinados a tal efecto, en
todo momento, sólo con carácter informativo.

Artículo 21.- Escalafón profesional.

Los pilotos estarán relacionados en un escala-
fón de primeros pilotos y un escalafón de segun-
dos pilotos.

Contendrá, además del número de orden, la
antigüedad administrativa, la antigüedad técnica
en la especialidad, el nivel y la fecha en que al-
canzó el grupo laboral, la especialidad, la fecha
de nacimiento y cualquier otro dato que pueda ser
considerado de interés.

El número de orden estará basado en función
de la antigüedad administrativa, la antigüedad
técnica en la especialidad y la edad, con esta
prioridad.

El ingreso de cualquier piloto en ISLAS se efec-
tuará a continuación del último piloto del esca-
lafón, según la categoría en la que se contrate, sal-
vo circunstancias excepcionales a criterio de la
Compañía en cuyo caso sólo podrá ingresar en el
último puesto del nivel superior al de entrada.

La Dirección de ISLAS publicará el primer es-
calafón administrativo y técnico a fecha límite de
3 meses desde la firma del Convenio, y los siguientes
a fecha de 31 de diciembre antes del 29 de febrero
del siguiente año, disponiendo el personal inte-
resado de un período de 30 días naturales a par-
tir de su publicación, para cursar las reclamacio-
nes e impugnaciones que considera le asistan en
sus derechos, en escrito razonado ante la Direc-
ción de Ops, que dispondrá del mismo plazo pa-
ra su contestación.

Artículo 22.- Antigüedad administrativa.

Vendrá determinada por la fecha de firma del
contrato de ingreso en la empresa ISLAS en cual-
quier grupo laboral. No se computará el tiempo
permanecido en situación de excedencia supe-
rior a 6 meses.

Artículo 23.- Antigüedad técnica.

Se considerará antigüedad técnica la fecha de
suelta en la especialidad correspondiente, en ca-
so de coincidencia, la prioridad vendrá estable-
cida por la antigüedad administrativa y por la
edad.

CAPÍTULO 4 

INGRESO, PROMOCIÓN Y PROGRESIÓN

Artículo 24.- Condiciones y pruebas de in-
greso.

Las condiciones que deberán reunir los pilo-
tos para ingresar en la plantilla de ISLAS serán fi-
jadas por la Dirección de Operaciones, que esta-
blecerá en cada momento las pruebas psicológicas,
médicas, teóricas, prácticas y de vuelo a superar,
junto a las demás normas a cumplir. De dicho ré-
gimen se dará información a la representación
de los pilotos, así como de las modificaciones que
pudieran efectuarse, pudiendo dicha representa-
ción alegar lo que estime oportuno sobre las mis-
mas, sin carácter vinculante. En las mencionadas

25258 Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008



pruebas participará un representante de los pilo-
tos de ISLAS como miembro del tribunal con voz.

Artículo 25.- Período de prueba.

Los pilotos contratados permanecerán en situación
de prueba durante un período de 6 meses, cual-
quiera que fuera la forma de contratación, ex-
cepto pacto en contrato del interesado con la Em-
presa, haciendo esta renuncia expresa al período
de pruebas.

Durante ese período, ISLAS y el piloto podrán
rescindir la relación laboral, sin necesidad de
preaviso ni derecho a indemnización alguna.

Artículo 26.- Promoción.

Se entenderá por promoción el paso de un pi-
loto de segundo piloto a primer piloto.

Para promoverse el piloto deberá reunir, al
menos, las siguientes condiciones:

a) Que le corresponda según la antigüedad téc-
nica.

b) Estar en posesión del título de piloto de
transporte de Líneas Aéreas.

c) Poseer un total de horas de vuelo igual o ma-
yor de 3.000 horas de las cuales 1.000 deben ser
en ATR, salvo que la Empresa considere que el
número de horas que posea el piloto a promocionar
sean suficientes para dicha promoción.

En caso de no superar las pruebas teóricas,
que necesariamente versarán sobre las materias
impartidas por ISLAS en el programa del curso pa-
ra la promoción a primeros pilotos, ISLAS facul-
tará un segundo examen durante el mes siguien-
te. En caso de no pasar satisfactoriamente los
períodos normales de simulador, ISLAS facilitará
una nueva sesión de 4 horas impartida por otro
Instructor distinto al que lo calificó en las ante-
riores ocasiones, y supervisado por un miembro
de la Comisión Técnica, durante el mes siguiente.

Si finalmente el tripulante no superase el exa-
men teórico, el simulador o la supervisión en lí-
nea, quedará en suspenso su promoción durante
un período de 12 meses, transcurridos los cuales,
si hubiera vacante, tendrá derecho a otro curso.
En el caso de no superar satisfactoriamente este
segundo curso, tendrá derecho a un tercer y últi-
mo curso a los 4 años.

En cualquier caso, y superadas todas las prue-
bas para promocionar a la función de primer pi-

loto deberá obtener el visto bueno de la Dirección,
por ser la función de Primer Piloto una figura de
libre designación.

Artículo 27.- Calificaciones profesionales y Co-
misión técnica.

En caso de que un piloto sea calificado por de-
bajo del mínimo durante una inspección o veri-
ficación, se le proporcionará el entrenamiento
necesario para su recuperación y si fuese califi-
cado de nuevo por debajo del mínimo, el Depar-
tamento de Instrucción elaborará un programa de
reentrenamiento teórico y/o práctico seguido de
una nueva inspección con un Instructor distinto
al que lo calificó en las anteriores ocasiones, en
presencia de un Inspector Delegado de los DG.AC.

En caso de conflicto de competencia técnico-
profesional (inspecciones, instrucción, promo-
ciones, etc.), ISLAS acepta la designación de 2
pilotos nombrados por el colectivo de pilotos pa-
ra el asesoramiento en la resolución de dichos con-
flictos.

Dichos pilotos junto a 2 representantes nom-
brados al efecto por la Empresa se constituirán co-
mo Comisión técnica a requerimiento de cualquier
piloto que se considere afectado, en caso de dis-
crepancia, la decisión será del Director de Ops.

Cuando, como resultado de inspecciones o ve-
rificaciones de carácter técnico-profesional, la
Empresa emprenda acciones de carácter laboral
contra un piloto, el tripulante afectado tendrá de-
recho a solicitar a su Representación, a través de
los asesores precitados, el nombramiento de un
Inspector de la Empresa para que asista a la Re-
presentación, a las que se someterá el caso.

El expediente profesional personal estará a
disposición del titular para su examen, en presencia
del Jefe de Instrucción. Podrá estar presente un
representante de los pilotos si el piloto lo re-
quiere, que deberá guardar en todo caso sigilo pro-
fesional.

CAPÍTULO 5 

SITUACIONES LABORALES DE LOS TRIPULANTES

Artículo 28.- Licencias.

Licencias retribuidas: ISLAS concederá licen-
cias con derecho a retribución a los pilotos que
lo soliciten por escrito, siempre que medien las
causas que lo justifiquen y por los plazos si-
guientes:

Boletín Oficial de Canarias núm. 248, viernes 12 de diciembre de 2008 25259



a) Quince días en caso de matrimonio.

b) Dos días ampliables a cinco, siempre que ten-
ga que hacer un desplazamiento fuera de su ba-
se operativa, por enfermedad grave del cónyuge,
hijos, hermanos, padres, abuelos o nietos. A es-
tos efectos, los familiares políticos tendrán la
misma consideración.

c) Dos días ampliables a cinco, siempre que ten-
gan que hacer un desplazamiento fuera de su ba-
se operativa, en caso de alumbramiento de la es-
posa o compañera conviviente.

d) Dos días ampliables a cuatro, siempre que
tenga que hacer un desplazamiento fuera de su ba-
se operativa, para asistir al funeral por los fami-
liares relacionados en el punto b).

e) Dos días, ampliables a cuatro, si el hecho
ocurriera en distinto lugar del de la residencia ha-
bitual del piloto, por razón de boda de hijos, pa-
dres o hermanos, incluido el parentesco político.

f) Por exámenes, de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

g) Por el tiempo indispensable, para cumplir
con un deber de carácter público inexcusable.

h) Para incorporarse a destacamento o cambio
de base, dos o cuatro días respectivamente, y dos
días para reincorporarse a su base al finalizar el
destacamento.

i) Por cambio de domicilio, dos días.

En todos los casos de concesión de licencias
retribuidas, los pilotos deberán informar con la
mayor brevedad a su jefe de flota, reservándose
la Empresa el derecho de exigir los justificantes,
documentos legales o médicos que acrediten la exis-
tencia de las circunstancias alegadas para la ob-
tención de la licencia.

Licencia no retribuida: anualmente, como má-
ximo 3 pilotos de cada especialidad tendrán de-
recho a disfrutar licencias sin sueldo por un pla-
zo que no excede de 30 días ininterrumpidamente
para asuntos particulares. Las vacaciones regla-
mentarias tendrán prioridad sobre las licencias no
retribuidas. Siempre que las necesidades de ser-
vicio lo permitan, se podrá incrementar el men-
cionado número de concesiones, por decisión dis-
crecional de ISLAS. Este plazo de licencia podrá
ser de hasta 6 meses si así se establece de común
acuerdo.

Para evitar modificaciones y alteraciones en la
programación de vuelos, la petición de licencia
no retribuida deberá presentarse al Jefe de Flota

con antelación mínima de 30 días al comienzo del
período programado en que vaya a disfrutarse.

En el supuesto de concurrir más de una soli-
citud de cualquier tipo de licencias no retribuida
para el mismo período de tiempo, se le concede-
rá al que menos veces las haya disfrutado, y en
caso de igualdad al de mayor antigüedad admi-
nistrativa.

Artículo 29.- Reducción de la jornada por mo-
tivos familiares.

Los pilotos podrán acogerse a las situaciones
de reducción de jornada para cuidado de familiares
previstas en la legislación vigente.

Artículo 30.- Excedencia voluntaria.

Los pilotos con un tiempo mínimo de un año
de servicio cumplido en ISLAS podrán pasar a la
situación de excedencia voluntaria, sin derecho
a retribución alguna en tanto no se reincorporen
al servicio activo, sin que tal situación compute
antigüedad alguna.

Si la excedencia concedida fuese superior a un
año, el piloto podrá obtener la reincorporación a
ISLAS antes de finalizar el período completo, si lo
solicita con antelación mínima de 1 mes, en la pri-
mera vacante que se produzca dentro de su espe-
cialidad.

Durante el tiempo que el trabajador perma-
nezca en excedencia voluntaria quedan en suspenso
todos sus derechos y obligaciones y, consecuen-
temente, no percibirá remuneración alguna por nin-
gún concepto.

La excedencia voluntaria se concederá por pla-
zo no inferior a 6 meses prorrogables por perío-
dos iguales por un plazo no superior a 5 años.

El piloto en excedencia voluntaria deberá so-
meterse a los entrenamientos que determine la Di-
rección de ISLAS, inmediatamente antes de su
reincorporación al servicio activo, teniendo de-
recho a las percepciones económicas que corres-
ponda a la situación actualizada del momento en
que se comenzó la excedencia. En caso de in-
cumplimiento voluntario de esta obligación per-
derá el derecho a la reincorporación.

El excedente voluntario que no solicitara el rein-
greso por escrito a la Empresa 30 días antes de
la terminación del plazo de excedencia, causará
baja definitiva en ISLAS. Copia de tal solicitud se
entregara por ISLAS a la Representación de pilo-
tos en el plazo de 15 días, a título informativo.
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ISLAS podrá conceder a su discreción exce-
dencia voluntaria para prestar servicios de vue-
los en una compañía de líneas aéreas a aquellos
pilotos que cumplan con las condiciones de tener
acreditados más de 2 años de servicio de vuelo
en ISLAS, haber concluido su último curso de ca-
lificación de tipo, por cuenta de la misma, al me-
nos 1 año de la fecha de inicio de la excedencia
y solicitarlo por escrito 3 meses antes de que se
produzca dicha excedencia.

Artículo 31.- Excedencia forzosa.

Según las causas previstas por la Ley.

Se prolongará por el tiempo que dure la pres-
tación de servicios en el cargo determinado a tal
efecto y se computará este período a efectos de
antigüedad.

La reincorporación, que será de carácter in-
mediato, deberá ser solicitada por el interesado
al cese del cargo que ostentaba (con un plazo de
1 mes).

Durante dicho período los tripulantes se someterán
a los reentrenamientos necesarios para el mante-
nimiento de la aptitud en vuelo.

Artículo 32.- Pilotos en suspensión de activi-
dad.

Es la situación en la que puede encontrarse un
piloto cuando, por haberse iniciado un expediente
por la Autoridad Judicial o Administrativa, o por
la Dirección de ISLAS, hubiera sido provisional-
mente dejado en situación de inactividad para el
vuelo, y en espera de la resolución definitiva que
recaiga.

Igualmente, se encontrarán en esta situación los
pilotos que, como consecuencia de cualesquiera
de los expedientes indicados en el párrafo ante-
rior, estén cumpliendo la sanción principal o ac-
cesoria de su suspensión temporal de su activi-
dad en vuelo.

En caso de recaer resolución dejando sin efec-
to la suspensión provisional de actividad, el pi-
loto deberá percibir las retribuciones correspon-
dientes a la media de su flota y función. 

CAPÍTULO 6 

RÉGIMEN DE TRABAJO Y DESCANSO

Artículo 33.- Base.

Es aquella que figura en el contrato de traba-
jo del piloto como su residencia habitual y des-

de la que normalmente se le programan los ser-
vicios.

Cuando se precise cubrir una vacante de base,
se publicará una convocatoria por escrito. Los
pilotos que reúnan los requisitos de especialidad
y flota y voluntariamente lo deseen, enviarán una
solicitud por escrito a su Jefatura de Flota. El
plazo de admisión de solicitudes será de, al me-
nos, 30 días naturales a partir de la fecha de pu-
blicación. La asignación será por orden de anti-
güedad técnica entre los pilotos que lo hubieran
solicitado.

Artículo 34.- Base operativa.

Lugar donde un piloto se encuentra en régimen
de destacamento.

Artículo 35.- Destacamento.

El lugar donde un piloto se encuentra despla-
zado fuera de su base por necesidades del servi-
cio y en régimen de permanencia por un tiempo
entre 4 días y 3 meses, ambos inclusive.

Durante su realización es la base operativa del
piloto.

Los destacamentos se ofertarán según las nor-
mas contenidas en anexo.

El destacamento forzoso tendrá una duración
máxima de un mes, asignándose en orden inver-
so a la antigüedad técnica dentro de su flota y es-
pecialidad, de entre los que menor número de ve-
ces hayan estado destacados forzosos. Los gastos
de hotel de un destacamento correrán por cuenta
de ISLAS.

Cuando se vaya a producir un destacamento la
Comisión Negociadora del Convenio se reunirá
para negociar las condiciones del mismo.

Artículo 36.- Actividad.

a) Actividad Laboral: se entiende por actividad
laboral el tiempo durante el cual un tripulante
realiza servicios de algún tipo encomendados por
ISLAS.

Dicho período comenzará a partir de la pre-
sentación del tripulante para comenzarla y termina
cuando queda relegado de las mismas. Comprende
los tiempos en aire y tierra.

b) Actividad Aérea: actividad aérea es el tiem-
po necesario para preparar, realizar y finalizar
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un vuelo o serie de ellos. Ésta comenzará no me-
nos de 45 minutos antes de la hora programada
para el servicio, finalizando una vez complete la
última etapa con el avión inmovilizado en el apar-
camiento.

Si el servicio es cancelado, la actividad aérea
se considera terminada 30 minutos después de ha-
ber sido notificada dicha cancelación al piloto.

Los 30 minutos siguientes a la inmovilización
en el aparcamiento una vez completada la última
etapa, serán de actividad laboral ordinaria, pero
no se computarán a los efectos del cálculo de ac-
tividad extraordinaria.

c) Actividad Aérea Diurna: es la comprendida
entre las 7,00 y las 21,00 horas locales del lugar
donde se inicie el servicio.

d) Actividad Aérea Nocturna: es la compren-
dida entre las 21,00 y las 7,00 horas locales del
lugar donde se inicie el servicio.

e) Actividad Aérea Continuada: cuando dos
períodos consecutivos de actividad aérea estén se-
parados por un intervalo inferior al descanso mí-
nimo aplicable ambos períodos serán considera-
dos como un solo período continuado de actividad
aérea.

Todas las horas transcurridas sin que medie el
descanso mínimo intermedio antes referido, des-
de el inicio de la primera actividad programada
hasta el final de la actividad continuada serán
computadas a efectos de determinar la actividad
efectuada mensualmente.

f) Actividad en Tierra: abarca el resto de acti-
vidades no comprendidas en la Actividad Aérea,
que pueden serle asignados a un piloto por la
compañía.

A título indicativo, serán entre otras, las dedi-
cadas a instrucción, cursos, cualquier tipo de en-
trenamiento, reconocimientos médicos y activi-
dades similares.

Artículo 37.- Etapa.

Trayecto comprendido entre un despegue y
aterrizaje subsiguiente, siempre que esto no se efec-
túe en el aeropuerto de partida.

En caso de que el tiempo transcurrido fuera su-
perior a 30 minutos, tendrán consideración de
etapa a todos los efectos.

Artículo 38.- Servicio de vuelo.

Etapa o serie de etapas programadas en un pi-
loto como miembro de la tripulación para su
realización en un período de actividad aérea sin
la interrupción de un descanso.

Artículo 39.- Tiempo de vuelo y tiempo de vue-
lo efectivo.

Tiempo de vuelo es el tiempo transcurrido des-
de que una aeronave comienza a moverse desde
el sitio de estacionamiento, hasta que se detiene
en el aparcamiento, quedando inmovilizado y se
han parado sus motores (tiempo entre calzos).

El perfil de vuelo se calculará según los siguientes
parámetros:

- Rodaje, despegue, ascenso, crucero, descen-
so, aproximación, aterrizaje y rodaje.

- Se utilizarán para los cálculos velocidades
reales.

- Tiempo máximo de rodaje será 10 minutos en-
tre los dos rodajes.

Acordándose un plazo máximo de 30 días pa-
ra la creación e implementación de un perfil nue-
vo a partir del primer vuelo realizado entre dos
aeropuertos por un avión de ISLAS, cuando se
cree una nueva ruta.

Aquellos vuelos que no tengan establecido un
perfil por su carácter especial se abonarán te-
niendo en cuenta el tiempo entre calzos + 30 mi-
nutos. En caso de discrepancia, la referencia se-
rá la que figure en el libro técnico de vuelo.

Tiempo de vuelo efectivo es el tiempo entre el
momento en que la aeronave pierde el contacto
con el suelo al despegar, hasta el momento en que
recupera su contacto al aterrizar (tiempo de “rue-
da a rueda”).

Artículo 40.- Descanso.

Circular Operativa 16 Bravo.

Artículo 41.- Descanso parcial.

Circular Operativa 16 Bravo.

Artículo 42.- Descanso reducido.

Circular Operativa 16 Bravo.

Artículo 43.- Vuelos de situación, vuelos de
prueba, ferry técnicos y vuelos cancelados.
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a) Se consideran vuelos en situación los des-
plazamientos realizados por los pilotos para ha-
cerse cargo de un servicio asignado o, a la ter-
minación del mismo, regresar a la base.

b) Se considera vuelo de posición aquel en
que se desplaza un avión, bien para emprender un
servicio programado o para auxiliar un avión ave-
riado.

c) Son vuelos ferry aquellos que se realizan sin
pasaje a bordo con algún problema técnico que
disminuye la aeronavegabilidad de la aeronave,
sólo con la tripulación técnica a bordo y con la
correspondiente comunicación y autorización de
la autoridad aeronáutica en los casos en que sea
preceptivo.

d) Se consideran vuelos cancelados aquellos que,
después de la presentación de la tripulación a la
firma, son cancelados.

Artículo 44.- Día libre.

Día natural del que dispondrá libremente el
tripulante sin que pueda ser requerido para efec-
tuar servicio alguno.

Con objeto de preservar el día libre en su in-
tegridad, después de un día libre no se podrá pro-
gramar un servicio hasta las 11,00 horas local
del día siguiente.

Será responsabilidad del piloto chequearse en-
tre las 10,00 y 11,00 de la mañana hora local de
su último día libre en secuencia o en solitario
con el Departamento de Programación o el De-
partamento de Coordinación por si le fuera asig-
nado algún Servicio después de las 11,00 horas
locales del día siguiente. 

Cuando un piloto pierda por necesidades del
servicio, o por razones operativas alguno de los
días libres que le corresponden y no se puedan re-
cuperar durante el mes en curso, podrá, en primer
lugar, recuperarlo en los dos meses siguientes, y
si no fuese posible añadirlo a las vacaciones anua-
les. En cualquier caso deberá pactar con la em-
presa para su fecha de disfrute.

Todo servicio que finalice después de las 23,00
hora local previo a un día libre dará lugar a un
día libre perdido, sin compensación económica.

Artículo 45.- Días libres.

Los pilotos disfrutarán de 99 días libres al año,
adicionales al período de vacaciones anuales co-
rrespondiente en cada caso, correspondiendo a 9
días por mes.

Los días libres anteriormente mencionados fi-
gurarán en la programación mensual y serán agru-
pados en tramos de 6 días previa petición del pi-
loto, siempre que sea posible por necesidades de
programación. La negativa de la empresa ha de
ser por necesidades reales y justificadas. Duran-
te los programas de los cursos teóricos cuya du-
ración resulte igual o superior a 5 días en una mis-
ma semana, deberán respetarse como libres los fines
de semana y a partir de las 24 horas local de los
viernes y hasta las 6,00 hora local del lunes no
se programará ningún servicio y se computarán
como días libres.

No se programarán servicios a un mismo tri-
pulante en los días de Nochebuena/Navidad y los
de Fin de Año/Año Nuevo en un mismo período
de Navidades, salvo pacto voluntario en contra,
con conocimiento de la Representación de los pi-
lotos. De igual manera, no se programarán vue-
los en las mismas fechas al mismo tripulante
mientras existan otros que no hayan volado en los
mismos períodos en años anteriores.

Los festivos inhábiles para el trabajo señala-
dos oficialmente se entenderán compensados en
descanso con la fijación de los días libres esta-
blecidos en este artículo.

La solicitud de los días libres deberá enviarse
por el piloto al Departamento de Programación den-
tro de los primeros 10 días del mes anterior a su
disfrute.

Todo día que un piloto deba pasar reconocimiento
médico deberá estar precedido de un día libre de
servicio. El día de reconocimiento médico no se
contabilizará como libre. 

La solicitud de los días libres deberá enviarse
por el piloto al Departamento de Programación den-
tro de los primeros 10 días del mes anterior a su
disfrute.

En los supuestos en que por necesidades de la
empresa se programara a un piloto en su día li-
bre, se le compensará con el importe equivalen-
te a una imaginaria equivalente a su categoría.

Artículo 46.- Día franco de servicio.

Aquel en que, sin tener previamente programado
servicio u obligación alguna, un piloto puede ser
requerido para realizar un vuelo imprevisto.

Éste deberá serle asignado y notificado por el
Departamento de Programación antes de las 22,00
horas locales del día anterior, y el piloto deberá
contactar con la unidad responsable de programación
de vuelo o el Departamento de Coordinación, con
el fin de chequear la actividad asignada.
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Si no le ha sido nombrado el servicio o asig-
nado dentro del plazo marcado el día franco de
servicio, el piloto quedará relevado de cualquier
otra obligación.

Por necesidades de la operativa, se podría dar
el caso de que el piloto pueda ser requerido para
realizar un vuelo durante su día franco no sien-
do esto de carácter obligatorio cumplimiento por
el piloto.

Artículo 47.- Imaginaria.

Piloto a la inmediata disposición de la compañía
para emprender la actividad aérea que se le asig-
ne.

La asignación del servicio de imaginaria de-
berá ser repartida de manera equitativa para to-
dos los pilotos en la programación.

Si la imaginaria se efectúa fuera de los loca-
les fijados por la compañía, el piloto deberá re-
cibir el aviso con un mínimo de sesenta minutos
por la realización del servicio de imaginaria, cu-
ya duración no podrá exceder de 24 horas. La com-
pañía abonará al trabajador la remuneración pre-
vista en la tabla salarial.

El tiempo de imaginaria se regirá por la circular
operativa 16 Bravo.

En el momento de aviso para emprender una
actividad aérea, se informará al piloto de la ho-
ra de presentación para el servicio asignado y
base de pernocta, si fuese el caso.

Artículo 48.- Vacaciones.

Período de 30 días naturales o fraccionados en
dos turnos de 15 días, a petición del tripulante.
Éstas podrán ser disfrutadas por períodos inferiores,
siempre que las necesidades de la Empresa lo
permitan.

Los períodos vacacionales que disfruten anual-
mente todos los pilotos serán con carácter retri-
buido. Aquellos que no llevaran un año al servi-
cio de ISLAS tendrán derecho a su parte proporcional.

En los casos de disfrute de vacaciones duran-
te un período continuado coincidente con un mes
natural, la Compañía retribuirá de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Cobro de los conceptos retribuidos fijos co-
rrespondientes.

- Cobro de la media de variables de dicho pi-
loto calculado a partir de los doce meses anteriores
al mes de vacaciones.

En cuanto al disfrute en dos o más períodos en
el mes en que se disfrute, se retribuirá con arre-
glo a los siguientes criterios:

- En el primer período de 15 días de vacacio-
nes se le abonarán los conceptos retributivos fi-
jos correspondientes y el 50% de la media de va-
riables de dicho piloto calculada a partir de los
12 meses anteriores a dicho período de vacacio-
nes.

- En el segundo período se abonará los conceptos
retributivos fijos correspondientes y el otro 50%
de la media de variables del período señalado en
el párrafo anterior.

Artículo 49.- Programación de servicios. Cam-
bios de Programación. Localización.

1. Programación.

La programación de servicios se ajustará a las
limitaciones contenidas en esta sección:

ISLAS regulará mensualmente sus programa-
ciones de modo que, atendiendo a todas las cir-
cunstancias que concurren en el personal y se de-
riven de la operación, las horas cobradas, días libres
y días fuera de base vayan distribuyéndose de la
forma más racional y equitativa entre todos los
pilotos. Al final del trimestre cada piloto arras-
trará la diferencia entre horas cobradas, servi-
cios efectuados y los medios de flota para la com-
pensación en el trimestre siguiente.

La programación se publicará con carácter
mensual y se notificará por escrito a cada tripu-
lante y a los representantes de los pilotos con 10
días antes de la finalización de la anterior serie
programada.

La representación de pilotos y la Dirección de
Ops participarán aportando sugerencias e inicia-
tivas que sean de interés para la resolución de pro-
blemas operativos específicos de las flotas y que
revistan interés por estar relacionadas con la se-
guridad, regularidad y economía de la operación
y con la óptima utilización de las tripulaciones.

Se programarán como máximo 6 días seguidos
de servicios, éstos no podrán incluir más de 3 en
los que el servicio se inicie antes de las 7,00 ho-
ras locales.

Las programaciones del mes repartirán equi-
tativamente entre los pilotos el número de horas
y tipos de vuelos, de manera que trimestralmen-
te se compensen las diferencias que puedan sur-
gir en dichos conceptos. La Dirección de Ops
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publicará trimestralmente el número de horas y
dietas nacionales e internacionales realizadas en
ese período, desglosadas mensualmente en el ca-
so de que las hubiera.

2. Cambios.

Se consideran cambios de la programación al
cambio de servicios o una serie de servicios en
los días reflejados en la programación mensual,
no pudiendo exceder de 4 cambios mensuales por
piloto salvo por circunstancias excepcionales.

Si el cambio lo origina el piloto realizará una
petición por escrito a Operaciones, con una an-
telación mínima de 24 horas, siendo facultad de
la Compañía su aprobación. Si al contrario, lo ori-
gina la Compañía, éste deberá hacerse por escri-
to o vía telefónica con una antelación mínima de
24 horas. 

Si estos cambios afectaran a la remuneración
mensual del piloto con respecto a las percepcio-
nes variables la Compañía tiene la obligación de
programarle el mismo mes el restante afectado o,
más tardar, en los siguientes dos meses.

3. Localización.

El tripulante técnico tendrá la obligación de dar
al Departamento de Programación, un número de
teléfono fijo y/o móvil, a través del cual la em-
presa se podrá poner en contacto con el piloto en
caso necesario. Si por cualquier circunstancia, el
tripulante técnico cambiase el número, lo pondrá
en conocimiento del Departamento de Progra-
mación y Operaciones, a no más tardar en un pla-
zo de 5 días hábiles.

Artículo 50.- Gastos imprevistos por cambio
de Programación.

Cuando por incidencia en la operación un tri-
pulante tenga que interrumpir el servicio en un
aeropuerto distinto del previsto, y no lleve con-
sigo ropa y útiles de aseo, y tenga que pernoctar
más de una noche no programada, lo comunica-
rá al Director de Ops para que autorice la com-
pra pertinente, a ser posible por fax, que se ad-
juntará a la factura de la misma para su reembolso.

ISLAS se hará cargo de los gastos de lavande-
ría que se generen por este motivo, se quita cuan-
do el piloto tenga que pernoctar más de una no-
che no programada.

CAPÍTULO 7 

TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, 
COMIDAS Y UNIFORMIDAD

Artículo 51.- Transporte en base.

ISLAS abonará a cada piloto el correspondien-
te plus de transporte.

ISLAS se hará cargo del importe exigido por AENA
por el aparcamiento.

Artículo 52.- Transporte fuera de base.

Serán facilitado por ISLAS y a cargo de ella.

Artículo 53.- Alojamiento.

Serán por cuenta de ISLAS los cargos de los ho-
teles en los que se alojen los pilotos en sus des-
plazamientos por motivos de servicio.

La contratación del alojamiento en los hoteles
se hará directamente por ISLAS. El hotel seleccionado
ha de ser confortable, como mínimo de catego-
ría 4 estrellas o equivalente en el extranjero. Con
el fin de garantizar un buen descanso, los pilotos
serán alojados individualmente en habitaciones do-
bles con baño privado. La Representación de los
pilotos participa en la aprobación de los alojamientos.

Artículo 54.- Comidas de tripulantes técni-
cos.

Las comidas de los pilotos durante los servi-
cios de vuelo se llevarán a cabo conforme a los
siguientes principios:

1. La Empresa suministrará a sus aviones co-
midas para los pilotos, en los períodos que está
corresponda, para su consumo a bordo, bien sea
en vuelo o durante las escalas.

2. Por razones de seguridad, se adoptarán to-
da suerte de medidas de higiene en el suministro
de estas comidas, así como se proveerá el mena-
je adecuado para las mismas. Por las mismas ra-
zones, serán suministradas en la escala determi-
nada de acuerdo con la Representación de pilotos.

3. Por razones de seguridad, la comida del Co-
mandante será siempre distinta a la del Copilo-
to.

4. En la confección de los menús, tanto para
la comida a bordo como en tierra, y donde debe-
rán suministrarse las comidas, participará nece-
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sariamente la Representación de los pilotos jun-
to con ISLAS, de forma semestral, elaborando los
menús y lugares para los próximos 6 meses.

5. Los desayunos, comidas y cenas de los pi-
lotos se proporcionarán siempre que la actividad
esté comprendida entre las 5,00 y las 11,00 ho-
ras, las 12,30 y las 17,00 horas y entre las 19,00
y las 24,00 horas respectivamente, que siempre
serán horas locales donde se inicie el servicio.

6. ISLAS facilitará adicionalmente agua, café o
infusiones para los pilotos en los días que éstos
realicen vuelos.

Artículo 55.- Uniformidad.

La Empresa facilitará a los pilotos el siguien-
te vestuario:

- Una chaqueta azul cada dos años.

- 6 camisas de manga corta al año.

- Una gabardina azul cada 5 años.

- 1 juego de hombreras al año.

- Dos corbatas azules al año.

- Un chaleco de color azul cada 2 años.

- Un par de zapatos negros tipo mocasín cada
2 años.

- Un cinturón azul cada 2 años.

- Dos pantalones azules al año.

- Una rebeca azul cada dos años.

Artículo 56.- Uso de billetes.

A la entrada en vigor del presente convenio co-
lectivo, los trabajadores/as con al menos una an-
tigüedad de doce meses en la empresa tendrán el
derecho al uso de billetes en las rutas aéreas es-
tablecidas o que se establezcan en el futuro por
la compañía, en las siguientes condiciones:

1. Billetes con descuento del 90% sin reserva
de plaza: ilimitado.

2. Billetes con descuento del 100% con reser-
va de plaza: 4 billetes de ida y vuelta al año.

En el plazo de 3 meses a partir de la entrada
en vigor del presente convenio colectivo, en el se-
no de la comisión mixta paritaria, se articulará un
sistema de solicitud de estos billetes, el cual com-

prenderá una antelación de 10 días en la petición
de los descuentos del 100%.

En el mismo plazo y en el seno de la misma
comisión paritaria, se articulará el sistema de uti-
lización de billetes en aquellas líneas aéreas que
regulen con Islas Airways acuerdos de utilización
de billetes con descuento para empleados.

Se establecen como beneficiarios de este de-
recho, aparte de los empleados los siguientes:
el/la cónyuge o pareja de hecho, y los hijos me-
nores de 21 años, siempre que éstos convivan
con el titular. 

Artículo 57.- Enfermedad o accidente fuera del
territorio.

El personal que se halle en situación de comi-
sión de servicio fuera del territorio nacional, ten-
drá pleno derecho a que ISLAS, a través de los se-
guros sociales obligatorios o, en defecto de éstos,
por la entidad de asistencia sanitaria concertada,
garantice los gastos producidos por enfermedad
o accidente, comprendiendo los de asistencia,
hospitalización o intervenciones quirúrgicas, sal-
vo en los casos en que los servicios médicos acon-
sejen el traslado a su residencia, centro de traba-
jo habitual o al lugar que estime oportuno, siendo
a cargo de dicha garantía los gastos de dicho tras-
lado, siempre dentro de los límites y condiciones
legalmente establecidos o determinados en las
pólizas de seguros correspondientes.

Lo previsto en el párrafo anterior se extende-
rá a los familiares que estén a cargo del trabaja-
dor, cuando el tiempo de permanencia fuera de Es-
paña resulte superior a 15 días. ISLAS deberá tener
conocimiento previo de cuales serán dichas per-
sonas.

En este supuesto, el piloto podrá pedir a ISLAS,
con anterioridad a su desplazamiento, la cober-
tura de seguros adecuados para los fines que se
contemplan en este artículo.

Artículo 58.- Accidentes “in itínere”.

ISLAS, a efectos de consideración de acciden-
tes “in itínere”, reconoce a los pilotos que pue-
den utilizar, por su cuenta, con ocasión de tras-
lado al lugar de trabajo o regreso del mismo a su
domicilio o lugar en que se aloje, las medidas de
locomoción que estimen oportunos, para efec-
tuar cuantos desplazamientos sean necesarios co-
mo consecuencia de su trabajo en la Empresa, siem-
pre que dichos medios reúnan los requisitos
razonables exigidos por ella en cuanto a: itinera-
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rios normales, medios adecuados, y en tiempo
razonable.

Todo ello sin perjuicio de la calificación que
en cada caso, bien la entidad gestora de acciden-
tes, bien la jurisdicción correspondiente, puedan
determinar.

Será misión de la Comisión Paritaria de Se-
guimiento del Convenio, el analizar las situacio-
nes de los itinerarios profesiones realizados fue-
ra de España, a fin de estudiar soluciones en
consonancia con las mismas coberturas concer-
tadas y establecidas en este país.

Artículo 59.- Seguro pérdida de licencia.

Se abonará de conformidad con la tabla sala-
rial.

Artículo 60.- Seguridad Social complementa-
ria.

A) ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.

A partir del primer día y mientras dure la si-
tuación de incapacidad temporal derivada de en-
fermedad común, accidente no laboral o mater-
nidad, la Empresa garantiza a los pilotos el
complemento preciso para que, sumando a las
prestaciones que abone la Seguridad Social, se ob-
tenga el 100% de las retribuciones fijas garanti-
zadas. Este criterio será de aplicación, igual-
mente, en cuanto se refiere a las gratificaciones
extraordinarias que se especifican en este Convenio.

Para pilotos femeninos, cuando se encuentren
en situación de embarazo, en caso necesario la Em-
presa les asesorará para la obtención de la co-
rrespondiente baja por I.T., en los períodos que
la legislación señale.

B) ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PRO-
FESIONAL.

Durante el tiempo que dure la I.T. por la con-
tingencia epigrafiada y hasta el alta, los pilotos
que se encuentren en esta situación percibirán el
complemento preciso para que, unido a las pres-
taciones económicas de la entidad gestora, obtengan
el 100% de los conceptos y condiciones especi-
ficadas en el apartado anterior.

C) NORMAS COMUNES.

1. Para percibir las cantidades complementa-
rias previstas en las presentes normas, el perso-
nal deberá presentar en tiempo y forma a la Em-
presa el correspondiente Parte de Baja de la

Seguridad Social y los sucesivos Partes de Con-
firmación hasta producirse el alta.

2. La percepción de las cantidades comple-
mentarias previstas en los artículos anteriores es-
tarán supeditadas por la Seguridad Social, en or-
den a controlar la permanencia en su domicilio
en los casos en que no sea expresamente autori-
zado el traslado del mismo por el órgano aludi-
do. 

Si la enfermedad sobreviniese al piloto en lo-
calidad distinta a la de su residencia habitual, de-
berá someterse en cada caso a lo establecido con
anterioridad pero, salvo que el facultativo com-
petente de la Seguridad Social lo estimase im-
procedente, el piloto habrá de trasladarse a su lu-
gar de residencia habitual.

3. Tratándose de un accidente de trabajo, el pi-
loto se someterá al tratamiento establecido por los
médicos de la entidad en que la Empresa se en-
cuentre asegurada a estos fines o, en caso contrario,
correrá con los gastos que de dicho tratamiento
se deriven.

4. Los pilotos en situación de baja por I.T. per-
cibirán el conjunto de sus emolumentos a través
de la Empresa, resarciéndose ésta directamente de
las prestaciones de la Seguridad Social o de la Mu-
tua Patronal, como corresponda.

Esta situación cesaría cuando termine la si-
tuación de I.T.

5. ISLAS podrá verificar en cualquier instante,
a cargo de personal médico designado por la mis-
ma, el estado de I.T. alegado por el piloto para no
asistir al trabajo. En caso de negativa, el piloto
perderá el derecho de los complementos estable-
cidos con cargo a la Empresa, sin perjuicio de las
consecuencias disciplinarias que conllevara tal con-
ducta.

Artículo 61.- Traslado de cadáveres.

En caso de fallecimiento de un piloto en ser-
vicio, ISLAS, a través de los seguros concertados
o directamente, cubrirá los gastos de embalsa-
mamiento y traslado del cadáver hasta el domi-
cilio del finado o el lugar que designen los fami-
liares dentro del territorio español o nacionalidad.

CAPÍTULO 8 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 62.- Imposición de sanciones.

1. Antes de imponer una sanción por falta gra-
ve o muy grave, será necesario oír una Comisión
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de disciplina, cuyo informe será preceptivo pero
no vinculante y siempre que no se perjudiquen los
plazos de prescripción de las faltas.

2. Dicho informe será emitido en un plazo de
10 días.

3. La comisión estará integrada por dos re-
presentantes de la empresa y dos representantes
del Colectivo de pilotos.

4. No será preceptivo oír a la Comisión de los
supuestos en que la Compañía reconozca la im-
procedencia del despido.

FALTAS LEVES

Se consideran faltas leves:

1. No cursar en tiempo oportuno la baja co-
rrespondiente a las ausencias justificadas al tra-
bajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

2. Hasta tres faltas de puntualidad injustifica-
das en un período de treinta días y siempre que
sumen en total más de quince minutos.

3. No comunicar su domicilio o el sitio donde
se vaya a descansar, cuando está de servicio.

4. Dirigir escritos laborales, operacionales o de
crítica empresarial, a los pilotos u otros colecti-
vos de la Compañía, sin la autorización debida,
utilizando el tablón de anuncios, y/o cualquier otro
medio de divulgación. La representación de los
pilotos estará autorizada para dirigir estos escri-
tos.

5. La inobservancia reiterada de las instrucciones
o prácticas comerciales que establezca la Com-
pañía, especialmente las relativas a la actitud y
comunicación hacia los pasajeros.

6. La falta de aseo y limpieza personal.

7. No comunicar a la empresa los cambios de
teléfono, domicilio y/o los datos necesarios para
la Seguridad Social.

FALTAS GRAVES

Se consideran faltas graves:

1. Más de tres faltas de puntualidad repetida
en la asistencia al servicio que sumen más de
treinta minutos en 30 días.

2. La falta hasta dos días al trabajo en 30 días,
sin causa que lo justifique.

3. La simulación de enfermedad o accidente.

4. La falta de presentación a un vuelo progra-
mado, sin causa que lo justifique.

5. La inobservancia de las medidas de seguri-
dad adoptadas por la Compañía.

6. La reincidencia en faltas leves, siempre que
ello ocurra en el plazo de tres meses a contar
desde la sanción de la primera.

7. La negligencia o descuido inexcusable en el
servicio.

8. La divulgación a personas ajenas a la em-
presa, de la marcha interior de la misma, siem-
pre que pueda haber perjuicio para la Compañía.

9. La obstrucción a las órdenes de los jefes y
negligencia en su cumplimiento.

10. El quebranto de los intereses de la Com-
pañía, sin ánimo de realizarlo, pero por negli-
gencia inexcusable. Cuando se menoscaben di-
rectamente los intereses económicos o se afecte
la imagen pública de la Compañía se reputará
como muy grave.

11. La falta considerable de respeto y la dure-
za de trato a los trabajadores que estén a sus ór-
denes.

12. Fingir enfermedad o pedir permiso ale-
gando causa no existente y otros actos semejan-
tes que puedan proporcionar a la Compañía una
información falsa.

13. Los actos de imprudencia.

14. Dos faltas de puntualidad en un mes estando
desplazado.

15. Faltar un día al trabajo estando desplaza-
do.

16. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean,
durante la jornada de trabajo.

17. La desobediencia a los superiores o, en su
caso, a los técnicos en materia de trabajo.

18. Simular la presencia de otro trabajador,
firmando o fichando por él.

FALTAS MUY GRAVES

Son faltas muy graves:

1. La embriaguez o toxicomanía habitual y la
ocasional durante el tiempo de servicio.
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2. La falta de tres días o más al trabajo en un
período de treinta días, sin causa que lo justifi-
que.

3. Los malos tratos de palabra y obra o la falta gra-
ve de respeto y consideración a los jefes o sus fami-
liares, a sus compañeros y subordinados, o a pasaje-
ros u otras personas de su entorno profesional.

4. Violar secretos de la Compañía cuando exis-
tan perjuicios para la misma.

5. La disminución voluntaria y continuada del
rendimiento de la labor.

6. La indisciplina, desobediencia o incumpli-
miento inexcusable de órdenes reglamentaria-
mente recibidas de sus superiores.

7. Cualquier infracción de la Legislación de Aduanas.

8. La reincidencia en las faltas graves dentro
de los seis meses siguientes a su sanción.

9. Abuso de autoridad por parte del superior.

10. La imprudencia en actos de servicio que im-
pliquen riesgo de accidente.

11. La simulación de circunstancias que afec-
ten a la seguridad en vuelo o similar con el ob-
jeto de desviarse de las instrucciones recibidas de
la Compañía.

12. La ocultación de circunstancias, cuando
se tengan conocimiento de ellas, que afecten a la
seguridad en vuelo o la complicidad en la ocul-
tación de las mismas, y más especialmente en lo
relativo al punto 1 del presente artículo.

13. El transporte de personas sin asiento (ex-
cepto cuando lo autorice la D.G.A.C. en inspec-
ción o similar tarea) en evidente violación de las
normas de seguridad establecidas por la D.G.A.C.
al respecto.

14. Los trabajos para otra actividad similar sin
autorización de la Compañía.

15. La participación, alborotos o discusiones
graves ocurridas en acto de servicio o en aeronaves
o instalaciones de la Compañía.

16. No mantener la documentación de vuelo al
día.

SANCIONES

Las sanciones máximas que podrán imponer-
se en cada caso, atendiendo a la gravedad de la
falta cometida, serán las siguientes:

1. Por faltas leves: amonestación verbal, amo-
nestación por escrito, suspensión de empleo y
sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves: suspensión de empleo y
sueldo de tres a quince días.

3. Por faltas muy graves: suspensión de empleo
y sueldo de dieciséis a sesenta días; inhabilitación
por un período superior a dos años e inferior a cua-
tro, para la progresión en cualquiera de sus for-
mas; despido.

La compañía, manteniendo la clasificación de
gravedad de la falta, podrá reducir la sanción en
los casos en que estime que concurren circuns-
tancias especiales.

PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las
graves, a los veinte días y las muy graves, a los
sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa
tenga conocimiento de su comisión y, en todo
caso, a los seis meses de haberse cometido.

La empresa anotará en los expedientes perso-
nales de los trabajadores las sanciones que les ha-
yan sido impuestas. Transcurridos seis meses, un
año o tres años, según se trate, respectivamente,
de falta leve, grave o muy grave, sin que se hu-
biese producido una reincidencia en el mismo ti-
po de falta, se procederá a retirar la anotación de
infracción del expediente del piloto.

Artículo 63.- Responsabilidad civil.

ISLAS tiene suscrito un contrato de seguro que
cubre la responsabilidad civil en que pudiera in-
currir la Empresa y sus empleados pilotos por
daños materiales y corporales ocasionados a ter-
ceros con motivo del desarrollo de su actividad,
excluyendo los daños ocasionados debidos a do-
lo o mala fe.

CAPÍTULO 9 

Artículo 64.- Conceptos retributivos.

Los pilotos percibirán sus haberes mensualmente,
del 1 al 5 del mes al de su devengo. Los haberes
se harán efectivos mediante talón o transferencia
bancaria, a elección de la Empresa.

Los conceptos retributivos de cálculo variable
serán abonados junto con la nómina siguiente al
mes de su devengo.
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A todos los pilotos se les entregará el corres-
pondiente recibo de salarios en el que constarán
con suficiente claridad los conceptos retributivos
junto con las deducciones efectuadas.

Las retribuciones del presente Convenio esta-
rán integradas por los siguientes conceptos:

Retribuciones fijas:

- Salario base.

- Prima razón viaje de 0 a 65 horas.

- Prorrata pagas extraordinarias.

- Plus de transporte.

- Aparcamiento AENA.

- Prima de responsabilidad.

- Seguro pérdida licencia.

Retribuciones Variables:

- Horas en exceso de 66.

- Plus de nocturnidad.

- Dietas, nacionales e internacionales, de con-
tacto.

- Plus por jefatura y cargos adicionales.

- Imaginaria.

- Productividad.

Artículo 65.- Salario base.

Los salarios base de los pilotos son los refle-
jados en la Tablas retributivas del anexo I del
Convenio.

Artículo 66.- Prima por razón viaje.

Los pilotos de ISLAS percibirán, en concepto
de prima por razón viaje, la cantidad reflejada en
el anexo I del Convenio, en función de sus res-
pectivos grupos laborales y niveles. Esta prima
constituye la prima horaria garantizada, es decir,
las primeras 65 horas de perfil de cobro.

Artículo 67.- Prorrata pagas extraordinarias.

Los pilotos percibirán dos pagas extras, in-
cluyendo cada una de ellas el salario base y la pri-
ma razón viaje, a excepción de los niveles 2 de
primeros pilotos y 3 de los segundos pilotos, que
incluye exclusivamente el salario base.

Dichas pagas serán prorrateadas mensualmente.

Artículo 68.- Plus de transporte.

Los pilotos percibirán en concepto de plus de
transporte las cantidades que se especifican en el
anexo I del Convenio, por 11 meses.

Artículo 69.- Prima de responsabilidad.

Los pilotos que ejerzan el cargo de Primer Pi-
loto percibirán mientras ostente el mismo la pri-
ma de responsabilidad establecida en el anexo I
del Convenio.

En el supuesto de ser removido del cargo de
primer piloto dejará de percibir la prima de res-
ponsabilidad y percibirá el resto de los concep-
tos salariales de conformidad con la tabla sala-
rial de los copilotos del nivel 1.

Artículo 70.- Aparcamiento AENA.

Los pilotos percibirán en concepto de aparca-
miento AENA las cantidades que se especifican en
el anexo I.

Artículo 71.- Horas en exceso de 66. 

Es la retribución variable que percibe el tripulante
cuando se produce un exceso de 66 horas de per-
fil de vuelo.

Artículo 72.- Prima de actividad nocturna.

En concepto de prima de nocturnidad se abo-
nará cada hora de actividad nocturna, y será una
cantidad igual a la indicada en las Tablas del ane-
xo I.

Se consideran trabajos nocturnos los realiza-
dos entre las 21,00 y las 7,00 horas.

Artículo 73.- Dieta.

Es la cantidad que se devenga para atender los
gastos que se originan en los desplazamientos
que se efectúen por necesidades de la Empresa.

Pueden ser nacionales, entendiendo por la mis-
ma cualquier traslado del Archipiélago Canario,
se desglosará la misma en el anexo I, e interna-
cionales, cualquier traslado fuera del territorio na-
cional de la Empresa.

Artículo 74.- De contacto.

Se devengará un complemento de vuelo cada
día que se realice un servicio de vuelo o se can-
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cele después de la firma. El importe del mismo
será de 30 euros.

Artículo 75.- Cómputo de dietas.

Se percibirá una dieta completa cuando en la sali-
da del aeropuerto se realice su firma antes de las 14,00
horas locales y se pernocte fuera de base.

Será media dieta cuando en la salida del aeropuer-
to de base se realice su firma después de las 14,00 ho-
ras locales (después de haber pernoctado en la misma)
y se pernocte fuera de base.

Se percibirá una dieta completa cuando se regrese
a base después de una pernocta fuera, pasando las
14,00/20,00 horas locales, calzos.

Será media dieta cuando se regrese a base después
de una pernocta fuera, antes de las 14,00/20,00 horas
locales de calzos.

La cuantía viene determinada en el anexo I.

Artículo 76.- Imaginaria.

Su cuantía viene determinada en el anexo I, por los
11 meses.

Artículo 77.- Productividad.

Concepto de prima por cada despegue y aterrizaje
(aeropuerto de salida y aeropuerto de llegada). En
ningún caso se abonará si por necesidades de mante-
nimiento se retornará al aeropuerto de salida.

Su cuantía viene determinada en el anexo I, por 11
meses.

Artículo 78.- Anticipo de dietas.

Con el fin de que los tripulantes dispongan de una
cantidad en metálico para sus desplazamientos por
necesidades del servicio, se establece un anticipo de
dietas, que estará a disposición del tripulante. Este
anticipo es de libre disposición por parte del tripulan-
te y se liquidará a meses vencidos, junto con el devengo
de dietas correspondientes a dicho mes.

Artículo 79.- Niveles retribuidos.

Con objeto de adecuar la clasificación profesional
de los pilotos por niveles, se establecen los siguientes
niveles a afectos únicamente retributivos:

Primer piloto:

Niveles 2 y 1.

Segundo piloto:

Niveles 3, 2 y 1.

Primeros pilotos.

- Nivel 1: nivel retributivo en el que se integran los
primeros pilotos con más de 1 año de antigüedad en
la función de primer piloto.

- Nivel 2: nivel retributivo en el que se integran los
primeros pilotos de nuevo ingreso o de ascenso de se-
gundo piloto.

Se permanecerá en este nivel retributivo durante 1 año.

Segundos pilotos.

- Nivel 1: nivel retributivo en el que se integran los
segundos pilotos con más de 2 años de antigüedad en
la función de segundo piloto. 

- Nivel 2: nivel retributivo en el que se integran los
segundos pilotos con más de 1 año de antigüedad en
la función de segundo piloto. 

Se permanecerá en este nivel retributivo durante 1 año.

- Nivel 3: nivel retributivo en el que se integran los
segundos pilotos de nuevo ingreso. Se permanecerá
en este nivel retributivo durante 1 año.

Para cambiar de nivel retributivo los pilotos debe-
rán cumplir los siguientes requisitos:

1. Permanecer el tiempo que establezca cada nivel.

2. Haber efectuado dentro de sus funciones un nú-
mero de horas de vuelo no inferior al 60% de la me-
dia anual de horas de vuelo efectuadas.

3. Superar satisfactoriamente los cursos y puntos
de aptitud a que hubiese sido sometido por la Com-
pañía en los períodos de comprobación y calificación
de aptitudes requeridas.

Todo piloto que cumpla las condiciones requeridas
en este artículo promocionará normalmente.

El piloto que cumpla los requisitos especificados
en los puntos 1 y 2 y no cumpla con el siguiente del
punto 3, verá diferida su promoción al doble del nú-
mero de años de permanencia de cada nivel.

Los primeros pilotos de nuevo ingreso y los segundos
pilotos en ascenso a primeros se integran en el nivel
2 de primeros pilotos.

Los segundos pilotos de nuevo ingreso se integra-
rán en el nivel 3 de segundos pilotos.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 21.
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5003 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 25
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación de Comerciantes-Arren-
datarios del Centro Comercial “Las Ramblas”
de Las Palmas.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente
para ello esta Dirección General de Trabajo al haber-
se transferido estas funciones a la Comunidad Autó-
noma Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07);
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Comerciantes-Arrendatarios
del Centro Comercial “Las Ramblas” de Las Palmas.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: Avenida Juan Carlos I, 29, local 71, 35019-Las
Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción, aquellas personas o entidades mercantiles con capacidad de
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Aso-
ciación, siempre que sean arrendatarios de uno o varios locales
comerciales en el centro comercial “Las Ramblas” y que estén aper-
turados al público.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Manuel Barrei-
ros Arencibia, D. Carlos de las Heras Magaña, Dña. Beatriz Oli-
vares Reyes, D. Roberto Navarro García, D. José Juan González
Morales y D. José Bruno Chandnani García.

Los interesados podrán formular por escrito las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

5004 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre modificación de los
artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 13º, 14º, 15º, 20º, 21º,
26º, 34º, 37º, 39º, 44º, 52º, 54º de los estatu-
tos de la asociación denominada: Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Canarias
(ASAGA-CANARIAS).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley

19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical
(B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para
ello esta Dirección General de Trabajo al haberse trans-
ferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Cana-
ria mediante Real Decreto 661/1984, de 25 de enero, y
vistas las facultades conferidas en el Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en es-
ta Dirección General se ha depositado documentación so-
bre la modificación de los estatutos de la asociación em-
presarial/profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (ASAGA-CANARIAS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Corales, 10 (bajo), 38005-Santa Cruz de Te-
nerife.

Artículo 1º.- Al amparo de la Ley 19/1977, de 1
de abril, reguladora del Derecho de la Asociación Sin-
dical y demás disposiciones que la desarrollan, se
constituye la organización profesional agraria sin áni-
mo de lucro “Asociación de Agricultores y Ganade-
ros de Canarias (ASAGA-CANARIAS)”.

Artículo 5º.- La Asociación desenvolverá su acti-
vidad en el ámbito de la agricultura, la ganadera y el
medioambiente.

La actividad de la Asociación se circunscribirá a la
Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo actuar
en representación de sus intereses fuera del ámbito
autonómico.

Artículo 6º.- Se añaden dos nuevos puntos:

12.- Prestar servicio de asesoramiento y apoyo téc-
nico.

13.- Prestar servicio de asesoramiento en materia
de control integrado en plagas.

Artículo 7º.- Podrán ser miembros de esta Asociación
los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, tanto personas físicas como jurí-
dicas, cooperativas, sociedades agrarias de transfor-
mación y similares que realicen actividades de producción
agrícola y/o ganadera, bien a títulos de propietarios,
arrendatarios, usufructuarios o aparceros.

Los miembros que tengan la cualidad de personas
jurídicas estarán representados en la Asociación por
las personas que designen, mediante poder suficiente
a juicio de la Junta Directiva.

Artículo 13º.- La Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias “ASAGA-CANARIAS” ac-
tuará a través de los siguientes órganos de gobierno:
Asamblea General, Junta Directiva, Presidente, Vice-
presidentes, Secretario, Tesorero y Gerente.
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Artículo 14º.- La Asamblea General, órgano supremo
de Gobierno de la Asociación de Agricultores y Ga-
naderos de Canarias estará constituida por la totalidad
de sus asociados que estén al día en el pago de sus cuo-
tas por lo menos ocho días antes de la reunión.

Artículo 15º.- La Asamblea General deberá reunirse,
cuanto menos una vez al año con carácter ordinario,
dentro de los cinco primeros meses del mismo y con
carácter extraordinario si lo solicita la quinta parte de
los asociados, lo decidiera el Presidente, o la provo-
que la Junta Directiva.

La convocatoria de la Asamblea General deberá ha-
cerse con quince días como mínimo de antelación, de-
biendo anunciarse en uno de los diarios de mayor cir-
culación de la Comunidad Autónoma, expresándose
en dicho anuncio la fecha de la reunión en primera con-
vocatoria y todos los asuntos que han de ser delibera-
dos, indicándose la hora y fecha en la que si así pro-
cede, se celebrará la reunión de este órgano en segunda
convocatoria. En las Asambleas Ordinaria o Extraor-
dinarias, salvo aquellas en las que concurran la tota-
lidad de los asociados, sólo se podrán tomar acuerdos
sobre los asuntos del Orden del Día.

Artículo 20º.- La mesa de la Asamblea General es-
tará constituida por: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes,
1 Secretario, 1 Tesorero, 6 Vocales Generales, 1 Ge-
rente y 7 vocales.

Artículo 21º.- La Junta Directiva estará compues-
ta por: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes, 1 Secretario,
1 Tesorero, 6 Vocales Generales, 1 Gerente y 7 vocales.

Artículo 26º.-Apartado f): solicitar, tramitar y per-
cibir, en nombre de la Asociación, subvenciones y
ayudas tanto a nivel local, como autonómico, nacio-
nal e internacional.

Artículo 34º.- Vocalías generales.- Para la mayor
operatividad de esta Asociación, y al efecto de posi-
bilitar y hacer real el cauce participativo de todos los
agricultores y ganaderos de los diferentes sectores, se
crean las Vocalías Generales, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 21, para establecer grupos de tra-
bajo de cada sector productor agrario que tengan por
finalidad estudiar y transmitir a la Junta Directiva,
mediante su vocal representante, los problemas espe-
cíficos y reivindicaciones propias de cada sector.

Así mismo, y a medida que lo requieran las nece-
sidades de otros sectores productivos agrarios específicos
y peculiares, la Junta Directiva podrá ampliar el nú-
mero de las Vocalías establecidas.

Artículo 37º.- El párrafo segundo queda redacta-
do de la siguiente forma:

Su composición es la siguiente: 

- Uno de lo asociados de mayor edad, actuará co-
mo Presidente.

- Tres Vocales, miembros de la Junta General, que
no sean de la Junta Directiva, que, en caso de presen-
tarse como candidatos en estas elecciones, serán sus-
tituidos por otros miembros, indistintamente, de la
Junta General.

- Actuará como Secretario de la Comisión el Ge-
rente de la Asociación.

Artículo 39º.- Se incluye un nuevo párrafo:

Las candidaturas se han de presentar en un plazo
de siete días naturales, a contar a partir de la fecha si-
guiente a la de publicación definitiva del censo elec-
toral. Una vez transcurrido dicho plazo se publicarán
las listas de candidatura, que se hubieren presentado
en forma, en un plazo de cuarenta y ocho horas.

En caso de que existiera la presentación de una so-
la candidatura, ésta se proclamará como los cargos ele-
gidos para formar la Junta Directiva, levantándose el
correspondiente acta al efecto.

El párrafo 4º queda redactado de la siguiente for-
ma:

Si se presentaran más de una candidatura, la vota-
ción se realizará a los quince días naturales de la pu-
blicación de las listas de candidaturas, en los locales
de la Asociación, y en el horario que fijará la Comi-
sión Electoral. Una vez realizada la votación se levantará
acta del escrutinio, previo recuento de los votos.

Artículo 44º.- La Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias “ASAGA-CANARIAS”, po-
drá federarse y confederarse, por acuerdos de la Asam-
blea General, con otras asociaciones profesionales,
tanto de la Comunidad Autónoma como de otras co-
munidades autónomas u otro ámbito territorial. No obs-
tante, las asociaciones federadas o confederadas con-
servarán su autonomía patrimonial y funcional, de
conformidad con sus Estatutos.

Artículo 52º.- La Junta Directiva arbitrará un sis-
tema que posibilite a los afiliados el acceso de la con-
tabilidad de la Asociación.

Artículo 54º.- El primer párrafo queda redactado
de la siguiente forma:

Acordada la disolución de la Asociación por la
Asamblea General con los mismos requisitos para
ello de quórum y votación establecidos en el artículo
53, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Li-
quidadora y procederá al cumplimiento de todas las
obligaciones pertinentes y asegurar las que no sean re-
alizables en el acto, no siendo responsables los socios
encuadrados como tales en la Asociación de cumplir
otras obligaciones que la que ellos hubieran contraído
individualmente.

FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: D. Henry Sicilia
Hernández y D. Pedro Molina Ramos.
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Los interesados podrán formular, por escrito, las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

5005 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la asociación denominada: Asociación
de Asesoramiento Agrícola y Ganadera “San
Vicente Ferrer”.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical
(B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente para
ello esta Dirección General de Trabajo al haberse trans-
ferido estas funciones a la Comunidad Autónoma Cana-
ria mediante Real Decreto 661/1984, de 25 de enero, y
vistas las facultades conferidas en el Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en es-
ta Dirección General se ha depositado documentación so-
bre la constitución de la asociación que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Asesoramiento Agrícola y
Ganadera “San Vicente Ferrer”.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle León y Castillo, 12, 35340-Valleseco.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todos aquellos agricultores, ganaderos profesionales y no profe-
sionales y productores del queso con capacidad de obrar y que ma-
nifiesten su voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña. In-
maculada García Falcón, D. José Vicente Rodríguez Pérez, D. Án-
gel Santana Quintana, D. José Gabriel Reyes González, D. Ger-
mán Cardona Díaz y Dña. Ana María Hernández León.

Los interesados podrán formular, por escrito, las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Lanzarote

5006 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, sobre
notificación de Resolución sancionadora re-

caída en procedimiento administrativo por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 25 de noviembre de 2008 del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaída en pro-
cedimiento administrativo por infracción a la legisla-
ción de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le ha
sido instruido por este Cabildo Insular por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia razonada de la que se dio tras-
lado al infractor se puso en conocimiento de este ór-
gano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó incoación
de expediente sancionador, mediante Resolución en la
que se contenía la identidad de la autoridad compe-
tente para resolver el expediente y la del Instructor del
procedimiento y demás contenido establecido en la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte
por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre, sobre mejora de las condiciones de competen-
cia y seguridad en el mercado de transporte por carretera,
por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aproba-
do por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación con el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron de-
bidamente los hechos imputados, las infracciones co-
metidas y las sanciones que en su caso podían recaer,
con objeto de que pudiera el infractor contestar la acu-
sación realizada, tomar audiencia y vista del expediente,
proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conve-
niente en orden a la mejor defensa de su derecho.
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Dentro del plazo establecido para ello no se ha pre-
sentado pliego de descargos o alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución sancio-
nadora conforme a la incoación del expediente, la cual
se considera Propuesta de Resolución al no existir
alegaciones, de conformidad con lo establecido en la
artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aproba-
do por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y en el artículo
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora.

En la resolución de incoación dictada se recoge de
manera precisa la responsabilidad que se le imputa al
infractor, apreciándose tras las pruebas que obran en
el presente expediente la realidad de la infracción, su
correcta tipificación y graduación, así como la ausencia
de circunstancias exonerantes -incluso inexistencia
de prescripción de la acción ni de caducidad del ex-
pediente-. Asimismo se especifican las circunstancias
que individualizan la imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resol-
ver este expediente sancionador en virtud de las com-
petencias delegadas por Acuerdo aprobado por el
Consejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre
de 2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los prin-
cipios informadores de la potestad sancionadora, res-
petando los derechos del presunto responsable y teniendo
en cuenta las circunstancias adversas y favorables del
infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003, de 8
de octubre, sobre mejora de las condiciones de com-
petencia y seguridad en el mercado de transporte por
carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar mediante
ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C.
nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga cons-

tar el número de expediente y titular al que corresponde.
Los plazos de ingreso en período voluntario son los
siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03):
1º) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 2º) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Los vencimientos que coin-
cidan con un sábado se trasladarán al primer día há-
bil siguiente. Dentro de dichos plazos podrán solici-
tarse aplazamientos y fraccionamientos en los términos
de los artículos 44 y siguientes del Reglamento Ge-
neral de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29
de julio) y del artº. 65 de la Ley General Tributaria.
Finalizado el período voluntario de pago sin haber sa-
tisfecho la deuda, o sin haber presentado en tiempo y
forma el correspondiente recurso o reclamación, se pro-
cederá a la exacción de la deuda con el recargo del 5%,
10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con el
artº. 28 de la citada Ley, así como de los intereses de
demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra di-
cha Resolución, de conformidad con lo establecido en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, podrá interponer con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el mismo ór-
gano que lo ha dictado, o directamente formular re-
curso contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o,
en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en el plazo de dos meses computados desde la fecha
de notificación de la Resolución. Para el supuesto de
interposición de recurso de reposición no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido la de-
sestimación presunta. El plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fuera
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses a
partir del día en que se produzca el acto presunto.
Transcurridos dichos plazos, podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses ante el orden Jurisdiccional Contencioso ante-
riormente mencionado, sin perjuicio, en su caso, de
interponer cualquier otro recurso que estime le asiste
en derecho.

1. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30183/P/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Perdomo Martín, Faycan;
N.I.F./C.I.F.: 78541292H; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: 8209-BVZ; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de las denuncias
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números 05534/08 y 05552/08 formuladas por los Agentes
de la Policía Local de Tías nº 13099 y nº 11052, de fechas
18 de junio de 2008 (9,40,00) y 21 de junio de 2008
(10,30,00) (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente procedi-
miento), en las Vía Avenida Las Playas, 21, y calle Juan Car-
los I, s/n, Dirección calle Doramas y calle Reina Sofía, y
de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una
infracción continuada a la normativa reguladora de los
transportes terrestres, consistente en transportar comestibles
-papas fritas ultracongeladas, salchichas, bacon, mante-
quilla, alitas de pollo marinadas y bolsa de guisante- y la
realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo
de autorización administrativa correspondiente -MPC
autorizada por este Cabildo caducada el 9 de enero de 2008
al no haber presentado el denunciado la documentación
necesaria- para la actividad que realiza. (Mercancías Pere-
cederas). No desea firmar, se entrega copia; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artículos 106.24 y 105.13 y artº. 65 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artículos 142.25
y 141.13 en relación con  los artículos 47 y 103 de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre); artículos 199.25 y 198.13, en re-
lación con los artículos 41 y 158 del Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre. Y artº. 2 del Decreto 6/2002, de 28 de ene-
ro, sobre otorgamiento, modificación y extinción de auto-
rizaciones de transporte público y privado complementa-
rio de viajeros y mercancías; CUANTÍADE LASANCIÓN:
cuatrocientos (400) euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-

ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c)
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmen-
te por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que la califica de
leve. Y artº. 4.6, in fine del Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en
cuanto a la infracción continuada.

Arrecife, a 25 de noviembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

Cabildo Insular
de Tenerife

5007 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de la Ofer-
ta Pública de Valores del ejercicio 2008.

De conformidad con el procedimiento establecido,
se hace pública la adjudicación de la Oferta Pública
de Valores del Cabildo Insular de Tenerife del ejerci-
do 2008, con código ISIN ES0301330090, dictada en
fecha 1 de diciembre de 2008, mediante Resolución
del Consejero Insular de Presidencia y Hacienda, cu-
yos datos principales son los siguientes:
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

5008 EDICTO de 18 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia. Divorcio contencioso nº0001190/2007.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Magis-
trada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº
8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá, cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2008.- El Consejero Insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pé-
rez Borrego.
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SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y su par-
tido, habiendo visto los resentes autos de divorcio nº
1190/2007, promovidos por Dña. Estíbaliz Martín
González, representada por la Procuradora Dña. Isa-
bel Lage Martínez y bajo la dirección de la Letrada Dña.
Clara Teresa Toledo Pérez, y siendo demandado D. Al-
berto Lázaro López Acosta, en rebeldía en el proce-
dimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Isabel Lage Martínez, en nombre y re-
presentación de Dña. María Estíbaliz Martín Gonzá-
lez, contra D. Alberto Lázaro López Acosta, en rebeldía
en el procedimiento, debo decretar y decreto el divorcio

de los referidos cónyuges; quedando disuelta la sociedad
legal de gananciales.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a ambos liti-
gantes, y una vez firme comuníquese al Registro Ci-
vil donde se halla inscrito el matrimonio, a fin de prac-
ticarse la inscripción marginal oportuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el pla-
zo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado D.
Alberto Lázaro López Acosta, declarado en rebeldía
procesal y con paradero desconocido, expido y libro
el presente, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre
de 2008.- La Secretaria Judicial.
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