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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se actualiza la configuración de los Colec-
tivos de Escuelas Rurales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, a instancia de la empresa
Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A., para su aplicación en el municipio
de Valsequillo.- Expte. P 11/2008-LP.

Corrección de errores de la Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se nombran
los miembros del Observatorio del Comercio de Canarias (B.O.C. nº 235, de 24.11.08).

Orden de 3 de diciembre de 2008, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de La
Gomera, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Orden de 3 de diciembre de 2008, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de La
Palma, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares ca-
narios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se corrige la Resolución de 28 de noviembre de 2008, que hace públicas las sub-
venciones concedidas con cargo al programa de conciliación de la vida familiar y labo-
ral “Cheque-Guardería” convocado por Resolución del Presidente de 28 de julio de 2008
(B.O.C. nº 246, de 10.12.08).
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Anuncio de 14 de noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la contratación del suministro de vacunas destinadas a la campaña de vacunación en
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009. 

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de diciembre de 2008, que adju-
dica el contrato de suministro para la ampliación de la electrónica de red en los armarios
de acceso (sic 00653.4), con destino al Servicio de Informática y Comunicaciones.

Otros anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Anuncio de 2 de diciembre de 2008, de la Di-
rectora, por el que se da publicidad a la Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la
Directora, que modifica la Resolución de 26 de noviembre de 2007, por la que se proce-
de a encomendar a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A. Uni-
personal la realización de labores de consultoría y asistencia técnica a determinadas ope-
raciones estadísticas adscritas al Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario
de Estadística.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
9 de diciembre de 2008, relativa a requerimiento de documentación a los interesados de
la segunda convocatoria de las ayudas para el año 2008 destinadas al sector ganadero de
las Islas Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
24 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 1 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-198/08,
seguido a D. Miguel González Carballo, en ignorado paradero, y de la Resolución de 29
de julio de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-128/06, se-
guido a D. Francisco Javier de la Iglesia Acosta, en ignorado paradero.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
27 de noviembre de 2008, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 21 de
noviembre de 2008, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-243/08,
seguido a D. Miguel Batista Méndez, por imposible notificación.
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Consejería de Sanidad

Corrección de errores del edicto de 20 de octubre de 2008, por el que se notifica a los
deudores por el concepto de Tasas, Sanciones y Asistencia Sanitaria y que intentada la
notificación se encuentran en domicilio desconocido, ignorado paradero o que no se han
podido notificar (B.O.C. nº 225, de 10.11.08).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Francisco Rodríguez Santana de la Resolución recaída en el expediente
IU 2000/05.

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 notifi-
cación a D. Eduardo Barrera Elvira de la Propuesta de Resolución recaída en el ex-
pediente IU 802/00.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 2 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones de
iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de
empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.- Anuncio de 4 de noviembre de 2008, rela-
tivo a la solicitud de aprobación de los estatutos y constitución de la Comunidad de Re-
gantes Las Tornas, en el término municipal de Puerto del Rosario.- Expte. 01/08-C.R.

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace público el Decreto 29/2008, de 21 de noviembre, sobre no-
tificación de resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes terrestres.

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 10 de noviembre de 2008, por el que se somete a información pública el ex-
pediente de calificación territorial nº 127/2008 promovido por D. Federico Pérez Luis,
para construcción de cuadra, en Camino El Gallo, Tienda Rica, municipio de La Orota-
va.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1958 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la que
se actualiza la configuración de los Colecti-
vos de Escuelas Rurales del ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Examinada la propuesta de la Dirección General
de Centros e Infraestructura Educativa para actuali-
zar la configuración de los Colectivos de Escuelas Ru-
rales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y, teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- La configuración de los Colectivos de
Escuelas Rurales (CER) experimenta, en cada curso
escolar, cambios debidos a la incorporación o exclusión
de determinadas escuelas unitarias o centros incom-
pletos. Esta circunstancia requiere que se revise la con-
figuración establecida en la Orden de 19 de diciem-
bre de 2007, por la que se actualiza la configuración
de los Colectivos de Escuelas Rurales del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 8,
de 11.1.08), para acomodar la conformación de los
CER a la realidad existente en el presente curso
2008/2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 109/1999, de 25 de mayo,
por el que se regula el régimen de creación y fun-
cionamiento de los Colectivos de Escuelas Rurales
(B.O.C. nº 79, de 18 de junio), establece en su artículo
2 que el ámbito territorial de cada uno de los Colec-
tivos se determinará mediante Orden del Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, en la que, partiendo
de la configuración ya existente, figurarán los cen-

tros rurales que los integran, así como su denomina-
ción específica y domicilio.

Segundo.- La presente Orden tiene efectos
retroactivos, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción actual, puesto que determina la confi-
guración de los citados Colectivos de Escuelas Ru-
rales una vez que se tienen datos exactos y definiti-
vos de escolarización para el curso escolar 2008/2009,
siempre en beneficio de los interesados y sin lesio-
nar derechos o intereses legítimos.

En virtud de las competencias atribuidas en el ar-
tículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Go-
bierno y de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de 30 de
abril), el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto),
en su redacción actual, los artículos 4 y 5 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),
en su redacción actual y el Decreto 208/2007, de 13
de julio, del Presidente, de nombramiento como Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de
14 de julio),

D I S P O N G O:

Primero.- Actualizar la configuración de los Co-
lectivos de Escuelas Rurales (CER) regulados en el
Decreto 109/1999, de 25 de mayo, según se especi-
fica en el anexo de la presente Orden, en el que se
concreta el código, denominación, domicilio y la re-
lación de colegios que los componen.

Segundo.- Facultar a la Dirección General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa para que disponga

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa María de Guía

Edicto de 13 de octubre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000451/2006. Página 25491



las medidas necesarias para la aplicación de este ac-
to.

Tercero.- La presente Orden tendrá efectos eco-
nómicos y administrativos desde el inicio del curso
2008/2009.

Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias la presente Orden de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.6 de Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), en su
redacción actual.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de su publicación, o
bien directamente cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden, signifi-
cándole que en caso de interponer recurso potestati-
vo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente
o desestimado por silencio administrativo en el pla-
zo de un mes a contar desde que hubiera sido inter-
puesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime oportuno inter-
poner.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1959 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que
se aprueba la modificación de las tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua a
poblaciones, a instancia de la empresa Aguas
de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A.,
para su aplicación en el municipio de Valse-
quillo.- Expte. P 11/2008-LP.

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por Aguas de Telde, Gestión Integral del
Servicio, S.A. de modificación de las tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua a poblacio-
nes para el municipio de Valsequillo.

Vista la propuesta del Director General de Comercio
y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 25 de septiembre de 2008, tiene en-
trada en este Departamento solicitud de modificación
de las tarifas del servicio público de abastecimiento
de agua a poblaciones, remitida por Aguas de Telde,
Gestión Integral del Servicio, S.A., adjuntando la
certificación del acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de Valsequillo de Gran Canaria.

2º) Con fecha 1 de octubre (R.S. nº 645418/CEIC
111920) se le remite a Aguas de Telde Gestión Inte-
gral, S.A. escrito de inicio de procedimiento y sub-
sanación de solicitud, notificada el 3 de octubre de
2008, y cuya documentación de subsanación de ex-
pediente fue presentada el 15 y el 21 de octubre de
2008 respectivamente.

3º) En sesión celebrada el día 23 de octubre de 2008,
el Grupo de Trabajo de la Comisión Territorial de Pre-
cios de Las Palmas, elaboró el correspondiente in-
forme, acordándose su elevación al Pleno de la cita-
da Comisión. 

4º) A la vista del informe, la Comisión Territorial
de Precios de Las Palmas, en su sesión plenaria ce-
lebrada el mismo día 23 de octubre de 2008, dicta-
minó aprobar las tarifas del servicio de abasteci-
miento de agua a poblaciones solicitadas, para su
aplicación en el municipio de Valsequillo, todo ello
sobre la base de las consideraciones reflejadas en el
acta de la sesión y en el informe del Grupo de Tra-
bajo, que serán debidamente notificados a los inte-
resados. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-

cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico. 

Segundo.- A este expediente le son de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; el Real Decreto 3.173/1983,
de 19 de noviembre; y el Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fis-
cal y de fomento de la liberalización de la actividad
económica, por el que se modifica el régimen de
precios de determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 212/1991, de 11 de septiembre,
de Organización de los Departamentos de la Admi-
nistración Autonómica; 206/2007, de 13 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07); 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 145, de 19.7.06) y 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)
y demás disposiciones de general o particular aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribuidas, 

R E S U E L V O:

Aprobar la modificación de las tarifas de abaste-
cimiento de agua a poblaciones, para su aplicación
en el municipio de Valsequillo, las cuales quedarán
establecidas en las cuantías siguientes: 

AGUAS DE VALSEQUILLO

Tarifas Importe en euros

Consumo doméstico general:

Cuota fija 6,94 euros 
De 1 a 15 m3 1,11 euros/m3

De 16 a 25 m3 1,62 euros/m3

De 26 a 40 m3 2,27 euros/m3

Más de 40 m3 2,53 euros/m3

Consumo doméstico de pensionistas, de Asocia-
ciones de vecinos y otras entidades con fines cultu-
rales, recreativos y deportivos:

Cuota fija 0,00 euros
De 1 a 15 m3 1,11 eurosm3

De 16 a 25 m3 1,62 euros/m3

De 26 a 40 m3 2,27 euros/m3

Más de 40 m3 2,53 euros/m3
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Consumo doméstico de familias numerosas:

Cuota fija 6,94 euros
De 1 a 15 m3 1,11 euros/m3

Más de 15 m3 1,62 euros/m3

Consumo industrial y otros distintos al doméstico:

Cuota fija 13,89 euros 
De 1 a 15 m3 1,84 euros/m3

Más de 15 m3 2,56 euros/m3

Consumo ganadero:

Cuota fija 6,94 euros
De 1 a 45 m3 1,11 euros/m3

De 46 a 55 m3 1,62 euros/m3

De 56 a 70 m3 2,27 euros/m3

Más de 70 m3 2,53 euros/m3

Consumo municipal: 1,98 euros/m3

Tarifas para consumos 1,84 euros/m3

elevados involuntarios debidos 
a pérdidas interiores (*)

(*) Esta tarifa se aplicará a los consumos parcia-
les que excedan del límite superior de aquel bloque
cuya tarifa sea inmediatamente anterior al valor de
1,84 euros.

La aplicación de las tarifas se hará con carácter
bimestral.

Estas tarifas surtirán efecto a partir del 1 de ene-
ro de 2009.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción o publicación de la presente resolución; o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación o publicación. En el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, hasta la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o se produzca
la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.

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

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1960 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 13
de noviembre de 2008, por la que se nombran
los miembros del Observatorio del Comercio
de Canarias (B.O.C. nº 235, de 24.11.08).

Habiéndose detectado error en la publicación de
la Orden de 13 de noviembre de 2008, por la que se
nombran los miembros del Observatorio del Co-
mercio de Canarias, inserta en el Boletín Oficial de
Canarias nº 235, de 24 de noviembre de 2008, a con-
tinuación se transcribe la oportuna corrección:

En la página 23293, en la primera columna, don-
de dice:

“Titular: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Her-
nández Bento.

Suplente: Ilmo. Sr. D. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

2.- POR LA FEDERACIÓN CANARIA MUNICIPIOS: 

1ºVocal Titular: Sra. Dña. Dolores Padrón Rodríguez.

Suplente: Sra. Dña. María Jesús Ferrer Campos. 

2ºVocal Titular: Sr. D. José Alberto González Reverón.

Suplente: Sra. Dña. Dácil María García Marcelino.”

Debe decir:

“CONSEJERÍA DE TURISMO:

Titular: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Hernández
Bento.

Suplente: Ilmo. Sr. D. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

2.- POR LA FEDERACIÓN CANARIA MUNICIPIOS: 

1ºVocal Titular: Sra. Dña. Dolores Padrón Rodríguez.

Suplente: Sra. Dña. María Jesús Ferrer Campos. 

2ºVocal Titular: Sr. D. José Alberto González Reverón.

Suplente: Sra. Dña. Dácil María García Marcelino.”

1961 ORDEN de 3 de diciembre de 2008, por la que
se resuelve, para el sistema eléctrico de La Go-
mera, el concurso público para la asignación
de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares canarios,
convocado por Orden de 27 de abril de 2007.
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Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Energía, sobre el concurso público
para la asignación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter toda la ener-
gía en los sistemas eléctricos insulares canarios, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

Vista la propuesta de asignación de potencia for-
mulada por la Comisión Técnica de Evaluación.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 27 de abril de 2007 (B.O.C.
nº 89, de 4.5.07), se convocó concurso público para
la asignación de potencia en la modalidad de nuevos
parques eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios.

Segundo.- Mediante Resoluciones del Director
General de Energía de 9 de julio (B.O.C. nº 144, de
18.7.08), de 4, 11 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08) y 26
de agosto (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), de 16 (B.O.C.
nº 195, de 29.9.08) y 30 de septiembre (B.O.C. nº
203, de 9.10.08), de 9 (B.O.C. nº 209, de 17.10.08),
14 (B.O.C. nº 211 y 213, de 21 y 23.10.08), 20
(B.O.C. nº 218, de 30.10.08), 24 (B.O.C. nº 219, de
31.10.08) y 30 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 222,
de 5.11.08), se requirió a los interesados al objeto de
que procedieran a la subsanación de las solicitudes
o acompañaran los documentos preceptivos estable-
cidos en la Orden de 27 de abril de 2007, por la que
se convoca concurso público para la asignación de
potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios.

Tercero.- Concluida la fase descrita en el aparta-
do anterior, resultaron admitidas y excluidas al con-
curso público para la asignación de potencia las so-
licitudes que figuran en los anexos I y II, respectivamente.

Cuarto.- Mediante Resolución del Director General
de Energía de 14 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 217,
de 29.10.08), se dictaron instrucciones para la tramitación
del concurso eólico en la modalidad de nuevos parques
eólicos destinados a verter toda la energía a la red.

Quinto.- Con fecha 24 de noviembre de 2008, la
Comisión Técnica de Evaluación efectuó propuesta
de asignación de potencia para el sistema eléctrico
de La Gomera al titular de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio respecto de las solicitudes que
figuran en el anexo III, proponiendo asimismo la
desestimación de las que figuran en el anexo IV. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.1 del Decreto 32/2006, de
27 de marzo, por el que se regula la instalación y ex-

plotación de los parques eólicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, establece que
“la asignación de potencia se realizará por la Con-
sejería competente en materia de energía, mediante
procedimiento de concurso público, teniendo en
cuenta principalmente criterios de eficiencia energética,
protección medioambiental, seguridad del suminis-
tro y afección al sistema eléctrico”. Así mismo, en
el artículo 5.2 se establece que “únicamente podrá con-
cederse autorización administrativa para la instala-
ción o ampliación de parques eólicos, a quienes ha-
yan obtenido previamente en concurso público
convocado al efecto, la potencia eólica correspondiente”. 

Segunda.- La Orden de este Departamento de 27
de abril de 2007, convoca concurso público para la
asignación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios.

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, las re-
soluciones de asignación de potencias deberán con-
tener como mínimo los siguientes extremos: plazo de
presentación de los proyectos; plazos para la puesta
en marcha provisional y definitiva; vida útil de la ins-
talación; características técnicas de las instalaciones
incluyendo potencias de los aerogeneradores, efi-
ciencia energética prevista en horas equivalentes y
factor de capacidad de la instalación; y obligación de
prestación de las fianzas previstas en el artículo 10.2,
letras b) y c). 

Cuarta.- Corresponde al titular de la extinta Con-
sejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
(actual Consejería de Empleo, Industria y Comercio)
resolver la asignación de potencia, atendida la pro-
puesta de la Comisión Técnica de Evaluación, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 de la base
8 del anexo I de la citada Orden de 27 de abril de 2007.

Quinta.- El artículo 8.f) del Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, atribuye al titular de esta Consejería la
competencia para convocar y resolver los concursos
relacionados con instalaciones de generación y trans-
porte de electricidad u otras instalaciones energéti-
cas que pudieran ser sometidas a un procedimiento
de licitación.

Sexta.- La resolución del concurso público para
la asignación de potencias eléctricas eólicas convo-
cado por Orden de 27 de abril de 2007, se realiza de
forma parcial respecto del sistema eléctrico de La Go-
mera por los motivos expuestos en la Resolución de
la Dirección General de Energía citada el apartado
cuarto de los antecedentes, sin que ello suponga per-
juicio para los solicitantes de asignación de poten-
cia de otros sistemas eléctricos insulares, cuya reso-
lución se realizará con posterioridad.

25426 Boletín Oficial de Canarias núm. 250, martes 16 de diciembre de 2008



En su virtud, de acuerdo con la propuesta formu-
lada por la Comisión Técnica de Evaluación, y en uso
de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar el desistimiento de la solicitud
de asignación de potencia a los interesados que fi-
guran en el anexo II, por los motivos que se expre-
san en el mismo.

Segundo.- Asignar, para el sistema eléctrico de La
Gomera, la potencia eólica a los solicitantes que fi-
guran en el anexo III en el que figuran los siguien-
tes extremos: características técnicas de las instala-
ciones incluyendo potencias de los aerogeneradores,
eficiencia energética prevista en horas equivalentes
y factor de capacidad de la instalación.

Tercero.- Desestimar las solicitudes de asigna-
ción de potencia que figuran en el anexo IV, en el que
se detallan los motivos de la desestimación.

Cuarto.- El período máximo de vigencia de la po-
tencia asignada será el ofertado como vida útil de ca-
da instalación en la solicitud de potencia en el con-
curso. Para todas las instalaciones que figuran en el
anexo I, este período será de 20 años a partir de la
puesta en marcha definitiva de la instalación eólica.

Quinto.- El plazo de presentación de los proyec-
tos será de un año a partir de la publicación de la pre-
sente resolución.

Sexto.- El plazo máximo para obtener la puesta
en marcha provisional de las instalaciones a las que
se ha asignado potencia, será de dos años, que podrá
prorrogarse por un año más, a partir de la publicación
de la presente Resolución. El plazo máximo para ob-
tener su puesta en marcha definitiva, será el previs-
to en el artículo 27.4 del Decreto 161/2006, de 8 de
noviembre, por el que se regulan la autorización, co-
nexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.- La validez de la resolución de asigna-
ción quedará condicionada a la aceptación expresa
de la misma por parte del adjudicatario. El plazo má-
ximo de aceptación de la asignación de potencia se-
rá de diez días, contados a partir de la publicación
de la presente Resolución.

Octavo.- 1. De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, los
interesados cuyas solicitudes han resultado aproba-
das, tienen la obligación de prestar las fianzas pre-
vistas en el apartado 2, letras b) y c). 

2. La fianza en concepto de aseguramiento de la
realización de las inversiones previstas por los adju-
dicatarios de potencia en el concurso, debe deposi-

tarse en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente Resolución, en la for-
ma descrita en el apartado 5 del artículo 10 del De-
creto 32/2006, de 27 de marzo. 

3. La fianza en concepto de aseguramiento de un
plan de desmantelamiento del parque y restitución del
terreno una vez producido el cese de la actividad, de-
be depositarse junto a la solicitud de autorización para
la puesta en marcha definitiva de los distintos escalones
de potencia del parque eólico, y de forma proporcional
a los mismos, en la forma descrita en el apartado 5
del artículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo. 

Noveno.- La vigencia de la asignación de poten-
cia caducará, previa advertencia al interesado, en el
supuesto que transcurra un año desde la publicación
de la presente Resolución de asignación de potencia
sin que se hubiese instado de la Dirección General
de Energía la iniciación del procedimiento para la ob-
tención de la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de ejecución. 

Décimo.- La instalación de los parques eólicos es-
tará sujeta al procedimiento de evaluación de impacto
ecológico que, en su caso, le fuera de aplicación e,
igualmente, estará sujeta a licencia urbanística y a cua-
lesquiera autorizaciones que le sea de aplicación se-
gún el marco normativo vigente, conforme estable-
ce el artículo 14.4 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo.

En consecuencia, la asignación de potencia que se
realiza mediante la presente Orden se hace tan sólo
respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006, de 27
de marzo, por lo que la instalación de los parques eólicos
precisará, además, de otras autorizaciones precepti-
vas que determine el ordenamiento jurídico, en es-
pecial, la normativa vigente en materia de ordenación
del territorio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a su publicación; o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Las Palmas, del Tri-
bunal 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 interponer recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa
del recurso de reposición o hasta que se produzca la
desestimación presunta del mismo. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

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

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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1962 ORDEN de 3 de diciembre de 2008, por la
que se resuelve, para el sistema eléctrico de
La Palma, el concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de nue-
vos parques eólicos destinados a verter to-
da la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios, convocado por Orden de
27 de abril de 2007.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Energía, sobre el concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la moda-
lidad de nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos insula-
res canarios, convocado por Orden de 27 de abril
de 2007. 

Vista la propuesta de asignación de potencia for-
mulada por la Comisión Técnica de Evaluación.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 27 de abril de 2007
(B.O.C. nº 89, de 4.5.07), se convocó concurso pú-
blico para la asignación de potencia en la moda-
lidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios.

Segundo.- Mediante Resoluciones del Director
General de Energía de 9 de julio (B.O.C. nº 144,
de 18.7.08), de 4, 11 (B.O.C. nº 163, de 14.8.08)
y 26 de agosto (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), de 16
(B.O.C. nº 195, de 29.9.08) y 30 de septiembre
(B.O.C. nº 203, de 9.10.08), de 9 (B.O.C. nº 209,
de 17.10.08), 14 (B.O.C. nº 211 y 213, de 21 y
23.10.08), 20 (B.O.C. nº 218, de 30.10.08), 24
(B.O.C. nº 219, de 31.10.08) y 30 de octubre de
2008 (B.O.C. nº 222, de 5.11.08), se requirió a los
interesados al objeto de que procedieran a la sub-
sanación de las solicitudes o acompañaran los do-
cumentos preceptivos establecidos en la Orden
de 27 de abril de 2007, por la que se convoca
concurso público para la asignación de potencia
en la modalidad de nuevos parques eólicos desti-
nados a verter toda la energía en los sistemas eléc-
tricos insulares canarios.

Tercero.- Concluida la fase descrita en el apar-
tado anterior, resultaron admitidas y excluidas al
concurso público para la asignación de potencia
las solicitudes que figuran en los anexos I y II, res-
pectivamente.
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Cuarto.- Mediante Resolución del Director Ge-
neral de Energía de 14 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 217, de 29.10.08), se dictaron instrucciones
para la tramitación del concurso eólico en la mo-
dalidad de nuevos parques eólicos destinados a ver-
ter toda la energía a la red. 

Quinto.- Con fecha 24 de noviembre de 2008,
la Comisión Técnica de Evaluación efectuó pro-
puesta de asignación de potencia para el sistema
eléctrico de La Palma al titular de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio respecto de las
solicitudes que figuran en el anexo III, propo-
niendo asimismo la desestimación de las que fi-
guran en el anexo IV. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 5.1 del Decreto 32/2006,
de 27 de marzo, por el que se regula la instala-
ción y explotación de los parques eólicos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece que “la asignación de potencia se rea-
lizará por la Consejería competente en materia
de energía, mediante procedimiento de concur-
so público, teniendo en cuenta principalmente cri-
terios de eficiencia energética, protección me-
dioambiental, seguridad del suministro y afección
al sistema eléctrico”. Así mismo, en el artículo
5.2 se establece que “únicamente podrá conce-
derse autorización administrativa para la insta-
lación o ampliación de parques eólicos, a quie-
nes hayan obtenido previamente en concurso
público convocado al efecto, la potencia eólica
correspondiente”. 

Segunda.- La Orden de este Departamento de
27 de abril de 2007, convoca concurso público pa-
ra la asignación de potencia en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter toda la
energía en los sistemas eléctricos insulares cana-
rios.

Tercera.- De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 11 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, las
resoluciones de asignación de potencias deberán
contener como mínimo los siguientes extremos:
plazo de presentación de los proyectos; plazos
para la puesta en marcha provisional y definitiva;
vida útil de la instalación; características técnicas
de las instalaciones incluyendo potencias de los
aerogeneradores, eficiencia energética prevista
en horas equivalentes y factor de capacidad de la
instalación; y obligación de prestación de las fian-
zas previstas en el artículo 10.2, letras b) y c). 

Cuarta.- Corresponde al titular de la extinta
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tec-
nologías (actual Consejería de Empleo, Industria
y Comercio) resolver la asignación de potencia,
atendida la propuesta de la Comisión Técnica de
Evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el
punto 8.1 de la base 8 del anexo I de la citada Or-
den de 27 de abril de 2007.

Quinta.- El artículo 8.f) del Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, aprobado por Decreto 405/2007, de 4 de
diciembre, atribuye al titular de esta Consejería la
competencia para convocar y resolver los con-
cursos relacionados con instalaciones de genera-
ción y transporte de electricidad u otras instala-
ciones energéticas que pudieran ser sometidas a
un procedimiento de licitación.

Sexta.- La resolución del concurso público pa-
ra la asignación de potencias eléctricas eólicas
convocado por Orden de 27 de abril de 2007, se
realiza de forma parcial respecto del sistema eléc-
trico de La Palma por los motivos expuestos en
la Resolución de la Dirección General de Energía
citada el apartado cuarto de los antecedentes, sin
que ello suponga perjuicio para los solicitantes de
asignación de potencia de otros sistemas eléctri-
cos insulares, cuya resolución se realizará con
posterioridad.

En su virtud, de acuerdo con la propuesta for-
mulada por la Comisión Técnica de Evaluación,
y en uso de las competencias que tengo atribui-
das,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar el desistimiento de la soli-
citud de asignación de potencia a los interesados
que figuran en el anexo II, por los motivos que se
expresan en el mismo.

Segundo.- Asignar, para el sistema eléctrico
de La Palma, la potencia eólica a los solicitantes
que figuran en el anexo III en el que figuran los
siguientes extremos: características técnicas de
las instalaciones incluyendo potencias de los
aerogeneradores, eficiencia energética prevista
en horas equivalentes y factor de capacidad de la
instalación.

Tercero.- Desestimar las solicitudes de asignación
de potencia que figuran en el anexo IV, en el que
se detallan los motivos de la desestimación.
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Cuarto.- El período máximo de vigencia de la
potencia asignada será el ofertado como vida útil
de cada instalación en la solicitud de potencia en
el concurso. Para todas las instalaciones que figuran
en el anexo I, este período será de 20 años a par-
tir de la puesta en marcha definitiva de la insta-
lación eólica.

Quinto.- El plazo de presentación de los pro-
yectos será de un año a partir de la publicación de
la presente resolución.

Sexto.- El plazo máximo para obtener la pues-
ta en marcha provisional de las instalaciones a
las que se ha asignado potencia, será de dos
años, que podrá prorrogarse por un año más, a
partir de la publicación de la presente Resolución.
El plazo máximo para obtener su puesta en mar-
cha definitiva, será el previsto en el artículo 27.4
del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el
que se regulan la autorización, conexión y man-
tenimiento de las instalaciones eléctricas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.- La validez de la resolución de asig-
nación quedará condicionada a la aceptación ex-
presa de la misma por parte del adjudicatario. El
plazo máximo de aceptación de la asignación de
potencia será de diez días, contados a partir de la
publicación de la presente Resolución.

Octavo.- 1. De acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, los
interesados cuyas solicitudes han resultado apro-
badas, tienen la obligación de prestar las fianzas
previstas en el apartado 2, letras b) y c). 

2. La fianza en concepto de aseguramiento de
la realización de las inversiones previstas por los
adjudicatarios de potencia en el concurso, debe de-
positarse en el plazo de treinta días, contados a par-
tir de la publicación de la presente Resolución, en
la forma descrita en el apartado 5 del artículo 10
del Decreto 32/2006, de 27 de marzo. 

3. La fianza en concepto de aseguramiento de
un plan de desmantelamiento del parque y resti-
tución del terreno una vez producido el cese de
la actividad, debe depositarse junto a la solici-
tud de autorización para la puesta en marcha de-
finitiva de los distintos escalones de potencia
del parque eólico, y de forma proporcional a los
mismos, en la forma descrita en el apartado 5 del

artículo 10 del Decreto 32/2006, de 27 de mar-
zo. 

Noveno.- La vigencia de la asignación de po-
tencia caducará, previa advertencia al interesado,
en el supuesto que transcurra un año desde la pu-
blicación de la presente Resolución de asigna-
ción de potencia sin que se hubiese instado de la
Dirección General de Energía la iniciación del
procedimiento para la obtención de la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de
ejecución. 

Décimo.- La instalación de los parques eólicos
estará sujeta al procedimiento de evaluación de im-
pacto ecológico que, en su caso, le fuera de apli-
cación e, igualmente, estará sujeta a licencia ur-
banística y a cualesquiera autorizaciones que le sea
de aplicación según el marco normativo vigente,
conforme establece el artículo 14.4 del Decreto
32/2006, de 27 de marzo.

En consecuencia, la asignación de potencia que
se realiza mediante la presente Orden se hace tan
sólo respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006,
de 27 de marzo, por lo que la instalación de los
parques eólicos precisará, además, de otras auto-
rizaciones preceptivas que determine el ordena-
miento jurídico, en especial, la normativa vigen-
te en materia de ordenación del territorio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición, ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a su publi-
cación; o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Las Palmas, del Tribunal 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 recur-
so de reposición no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución ex-
presa del recurso de reposición o hasta que se
produzca la desestimación presunta del mismo. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse.

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

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y COMERCIO
Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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1963 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
10 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se corrige la Resolución de 28 de no-
viembre de 2008, que hace públicas las sub-
venciones concedidas con cargo al programa
de conciliación de la vida familiar y laboral
“Cheque-Guardería” convocado por Resolu-
ción del Presidente de 28 de julio de 2008
(B.O.C. nº 246, de 10.12.08).

Resolución por la que se corrige el error de hecho
material existente en la Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 08/7356, de fecha 28 de no-
viembre de 2008.

Vista la Resolución del Servicio Canario de Em-
pleo nº 08/7356, de fecha 28 de noviembre de 2008,
por la que se conceden distintas subvenciones con car-
go al programa de conciliación de la vida familiar y
laboral “Cheque-Guardería”, convocado por Reso-
lución del Presidente del Servicio Canario de Empleo
de fecha 28 de julio de 2008, en aplicación de la nor-
mativa vigente, resultan los siguientes antecedentes
y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- La citada resolución publica en su ane-
xo I las subvenciones concedidas con cargo a dicho
programa indicando su duración y cuantía.

Segundo.- Advertido el error de hecho material con-
sistente en el inicio de la subvención, la cual será des-
de 1 de diciembre de 2008 (a partir de la Resolución
de la concesión) y no desde el 1 de noviembre de 2008
como aparece en la publicación.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC) (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus ac-
tos”. Se ha producido en este caso un error material
por parte de este organismo gestor, por cuanto el
anexo I de la mencionada Resolución de concesión,
tal y como se señala en el antecedente de hecho se-
gundo de la presente resolución, es incorrecta.

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el sentido siguiente:

En el anexo I, de la Resolución de la Dirección
del Servicio Canario de Empleo nº 08/7356, de fe-
cha 28 de noviembre de 2008,
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Segundo.- Se mantiene vigente en todos sus tér-
minos el contenido de la Resolución de la Dirección
del Servicio Canario nº 08/7356, de fecha 28 de no-
viembre de 2008, no afectado por la presente co-
rrección.

Tercero.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-

tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
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pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- El Director, p.s., el Secretario General [De-
creto 118/2004, artº. 8.3.a)], David Gómez Prieto.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

5025 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, por
la que se convoca procedimiento abierto pa-
ra la contratación del suministro de vacunas
destinadas a la campaña de vacunación en la
Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2009. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica y Presupuestaria del Ser-
vicio Canario de la Salud.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de vacunas
destinadas a la Campaña de vacunación en la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar:

Vacunas Nº de dosis

Hexavalente 80.597
Antimeningitis C 80.213
Pentavalente 26.475
Triple Vírica 50.928
Difteria-Tétanos-Tosferina 18.792
Tétanos-Difteria 50.000
Hepatitis-B (infantil) 1.000
Hepatitis-B (adultos) 5.000
Antigripal 275.000

Antigripal Adyuvada 5.000
Antineumocócica 11.000
Varicela 2.500
AntiVPH 3.627.102,5

c) División por lotes y número:

LOTES NÚMERO

Hexavalente I
Antimeningitis C II
Pentavalente III
Triple Vírica IV
Difteria-Tétanos-Tosferina V
Tétanos-Difteria VI               
Hepatitis-B (infantil) VII
Hepatitis-B (adultos) VIII           
Antigripal IX
Antigripal Adyuvada X               
Antineumocócica XI              
Varicela XII
AntiVPH XIII

d) Lugar de entrega:

- Santa Cruz de Tenerife, Rambla General Fran-
co, 53.

- Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII,
5.

Plazo de entrega: hasta el 31 de diciembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación es de 12.098.066
euros.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Importe equivalente al 3 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se licite.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

d) Teléfono: (922) 474253.

e) Fax: (922) 474217.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliego.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00
horas del 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio Canario de la Sa-
lud.

2º) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja, Santa Cruz de Tenerife.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38006.

4º) Asimismo, las proposiciones podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros a que se refiere
el artº. 38.4 del LRJPAC, en cuyo caso, se ruega al
los licitadores que así lo hagan lo comuniquen ex-
presamente a la Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud. Sección Gestión Eco-
nómica.

d) Admisión de variantes: según Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53, plan-
ta baja.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: tercer día hábil laborable, siguiente al
vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiese proposiciones enviadas por correo, la
apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día na-
tural siguiente a la fecha de entrega de la correspon-
diente proposición en la Oficina de Correos, salvo que
dicho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la
apertura de ofertas se realizará el primer día labora-
ble siguiente.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Pre-
supuestaria y Económica de la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales, por una
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

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

El 30 de octubre de 2008.

13. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas están dis-
ponibles en Internet (http://www.gobiernodeca-
narias.org).

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

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.
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Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

5026 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 2 de diciembre de 2008, que ad-
judica el contrato de suministro para la
ampliación de la electrónica de red en los
armarios de acceso (sic 00653.4), con des-
tino al Servicio de Informática y Comuni-
caciones.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/08/amplelect-
rred/22.

2. OBJETO DE CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro para la am-
pliación de la electrónica de red en los armarios de
acceso.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 246, de 11 de octubre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 123.299,08.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-
gía, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 122.692,98 euros (va-
riante 2).

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de
2008.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

5027 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).-
Anuncio de 2 de diciembre de 2008, de la Di-
rectora, por el que se da publicidad a la Re-
solución de 26 de noviembre de 2008, de la Di-
rectora, que modifica la Resolución de 26 de
noviembre de 2007, por la que se procede a
encomendar a la empresa pública Gestión del
Medio Rural de Canarias, S.A. Unipersonal la
realización de labores de consultoría y asis-
tencia técnica a determinadas operaciones
estadísticas adscritas al Servicio de Estadís-
ticas Económicas del Instituto Canario de Es-
tadística.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, apar-
tado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se da pu-
blicidad a la: 
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“Resolución de 26 de noviembre de 2008, de
la Directora del Instituto Canario de Estadística,
que modifica la Resolución de 26 de noviembre
de 2007, por la que se procede a encomendar a
la empresa pública Gestión del Medio Rural de
Canarias, S.A. Unipersonal la realización de la-
bores de consultoría y asistencia técnica a deter-
minadas operaciones estadísticas adscritas al Ser-
vicio de Estadísticas Económicas del Instituto
Canario de Estadística.

Visto el informe-propuesta formulado por el Je-
fe de Servicio de Estadísticas Económicas del
Instituto Canario de Estadística, sobre la necesi-
dad de modificar la Resolución de 26 de no-
viembre de 2007, por la que se encomienda a la
empresa pública Gestión del Medio Rural de Ca-
narias, S.A. Unipersonal la realización de labo-
res de consultoría y asistencia técnica a determi-
nadas operaciones estadísticas adscritas a dicho
Servicio.

Resultando.- Que, con fecha 13 de julio de
2007, se suscribió Convenio Marco regulador de
las relaciones derivadas de las encomiendas que
se lleven a cabo por el Instituto Canario de Esta-
dística (ISTAC) a la empresa pública Gestión del
Medio Rural de Canarias, S.A. Unipersonal.

Resultando.- Que, mediante Orden de 25 de oc-
tubre de 2007, del Consejero de Economía y Ha-
cienda, en calidad de Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Instituto Canario de Estadística, se
acuerda prorrogar para la anualidad 2008, el Con-
venio Marco citado anteriormente. 

Resultando.- Que, con fecha 26 de noviembre
de 2007, se dictó Resolución por la que se enco-
mienda a la empresa pública Gestión del Medio
Rural de Canarias, S.A. Unipersonal la realiza-
ción de labores de consultoría y asistencia técni-
ca a determinadas operaciones estadísticas ads-
critas a dicho Servicio.

Resultando.- Que, en marzo del presente año,
se aprobó el Plan para Dinamizar la Economía Ca-
naria, creándose para dar cumplimiento a sus ob-
jetivos un grupo de trabajo de seguimiento de
precios integrado por responsables de distintos cen-
tros directivos, entre ellos el Instituto Canario
de Estadística.

Resultando.- Que, en Consejo de Dirección de
la Consejería de Economía y Hacienda, se le en-
comienda al Instituto Canario de Estadística los
trabajos relativos a la elaboración de un indica-

dor de precios a nivel insular que permita cono-
cer, de forma representativa, la evolución de los
precios a nivel insular, con objeto de dar cum-
plimiento al objetivo 1º del citado Plan.

Resultando.- Que, en fecha 27 de octubre de
2008 se procede al firma del Convenio de Cola-
boración entre el Instituto Canario de Estadísti-
ca (ISTAC) y el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) para dar cumplimiento al Reglamento (CE)
nº 105/2007, de la Comisión, de 1 de febrero de
2007, por el que se modifican los anexos del Re-
glamento (CE) nº 1059/2003, del Parlamento y del
Consejo, por el que se establece la nomenclatu-
ra común de unidades territoriales (NUTS).

En lo que respecta a la elaboración del sumi-
nistro de la información estadística a nivel Nuts.3
en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, el
ISTAC, según lo dispuesto en la cláusula segun-
da del mismo, se compromete a la obtención y en-
vío al INE, entre otros, de datos relativos a pre-
cios básicos. 

Considerando.- Que en el anexo de la citada Re-
solución se recoge en el objeto un conjunto de ope-
raciones estadísticas, entre las que se encuentran
las operaciones relativas a la Contabilidad Regional,
operación respecto de la cual el Instituto Cana-
rio de Estadística ha asumido la obligación de re-
mitir los datos anteriormente referidos al INE
como consecuencia de la firma del Convenio de
Colaboración para dar cumplimiento al Regla-
mento (CE) nº 105/2007.

Considerando.- Que la creación del referido gru-
po de trabajo y la asunción de las tareas relativas
a la elaboración del indicador de precios a nivel
insular supone una carga adicional de trabajo,
que unido a los recursos técnicos y humanos exis-
tentes, dificultan el correcto desarrollo de las re-
feridas actividades.

Considerando.- Que con los recursos técnicos
y humanos con los que cuenta el ISTAC actual-
mente resulta imposible abordar directamente los
trabajos que conllevan la realización de tales ta-
reas, ya que si se optase por asignarlos al perso-
nal del Instituto se ocasionarían graves inconve-
nientes en el desarrollo de la actividad de este
organismo.

Considerando.- Que como consecuencia de la
asunción ex novo de las referidas tareas por la em-
presa encomendataria, se hace necesario ampliar
la cantidad consignada en la Resolución de 26 de
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noviembre de 2007, para un mejor desarrollo de
las actividades asignadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y al am-
paro de las facultades que se me otorgan en el Acuer-
do Marco de referencia, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Modificar la Resolución de 26 de no-
viembre de 2007, por la que se procede a enco-
mendar a la empresa pública Gestión del Medio
Rural de Canarias, S.A. Unipersonal la realiza-
ción de labores de consultoría y asistencia técni-
ca a determinadas operaciones estadísticas ads-
critas al Servicio de Estadísticas Económicas del
Instituto Canario de Estadística, concretamente,
el resuelvo segundo de la citada Resolución, que
queda redactado en los siguientes términos:

“Resuelvo segundo: el importe total de los tra-
bajos encomendados asciende a la cantidad de dos-
cientos ochenta y un mil quinientos sesenta y
cuatro (281.564,00) euros, consignándose a tal efec-
to la cantidad de doscientos cuarenta y seis mil
quinientos sesenta y cuatro (246.564,00) euros en
la partida presupuestaria 07.10.551A.640.99
OTROS, proyecto de inversión 95610401 “Ope-
raciones estadísticas”, y la cantidad de treinta y
cuatro mil novecientos noventa y nueve (34.999,00)
euros con cargo a la partida presupuestaria
08.10.551A.640.99 OTROS, proyecto de inver-
sión 95610401 “Operaciones estadísticas”.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre
de 2008.- La Directora, Esther del Toro Cáceres.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5028 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
9 de diciembre de 2008, relativa a reque-
rimiento de documentación a los interesa-
dos de la segunda convocatoria de las ayu-
das para el año 2008 destinadas al sector
ganadero de las Islas Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en la base
sexta, apartado 2, de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
21 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 214, de 24.10.08),
por la que se convocan por segunda vez para el
año 2008, ayudas destinadas al sector ganadero

de las Islas Canarias, modificada por Orden de 11
de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 229, de 14.11.08),
se publica la Resolución de esta Dirección General
que se transcribe a continuación: 

Resolución nº 842, de 9 de diciembre de 2008,
de la Dirección General de Ganadería, por la que
se requiere documentación a los interesados de la
segunda convocatoria de las ayudas para el ejer-
cicio 2008 destinadas al sector ganadero de las Is-
las Canarias.

Examinados los expedientes de referencia y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
21 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 214, de 24.10.08),
se convocan por segunda vez para el ejercicio de
2008, ayudas al sector ganadero de las Islas Ca-
narias, modificada por Orden de 11 de noviem-
bre de 2008 (B.O.C. nº 229, de 14.11.08).

Segundo.- Posteriormente, examinadas las so-
licitudes se constata que algunas de las mismas
no se acompañan de la documentación precepti-
va prevista en la base 4 de la Orden de convoca-
toria, siendo necesario requerir a los interesados
a fin de que subsanen o completen los documen-
tos o datos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento de concesión de las ayu-
das convocadas por la Orden de 21 de octubre de
2008, es la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo establecido en la base 6, apartado 2,
de la misma. En aplicación de lo dispuesto en la
citada base, corresponde al titular de este Centro
Directivo el examen de las solicitudes presenta-
das para determinar si se acompañan de la docu-
mentación preceptiva exigida por las bases de la
convocatoria. En caso contrario, el citado órga-
no requerirá al interesado para que, en el plazo
de 10 días, subsane o complete los documentos
o datos que deban presentarse, con la adverten-
cia de que si así no lo hiciera se le tendrá por de-
sistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expues-
to, y en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I de esta Resolución para que en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de Canarias, subsanen o comple-
ten los documentos o datos que se detallan en el
mencionado anexo, conforme a la codificación con-
templada en el anexo II, con la advertencia de que
si así no lo hiciesen y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución que se dictará en los términos del
artículo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, p.s., la Secre-
taria General Técnica (Orden de 5.12.08), Tere-
sa María Barroso Barroso.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5029 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
24 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de 1
de septiembre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-
198/08, seguido a D. Miguel González Car-
ballo, en ignorado paradero, y de la
Resolución de 29 de julio de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo
DO-128/06, seguido a D. Francisco Javier
de la Iglesia Acosta, en ignorado paradero.

No habiéndose podido notificar a D. Miguel Gon-
zález Carballo y D. Francisco Javier de la Igle-
sia Acosta, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), las Resoluciones del Director
del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 1
de septiembre de 2008, recaída en el expediente
de desahucio administrativo DO-198/08, de fecha
29 de julio de 2008, recaída en el expediente ad-
ministrativo DO-128/06, y siendo necesario notifi-
car dicho trámite, al ser parte interesada, conforme
a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Miguel González Carballo, la Re-
solución de fecha 1 de septiembre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo DO-

198/08, que le ha sido instruido por infracción del
artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

“Proceder al archivo del expediente adminis-
trativo de desahucio DO-198/08, al haberse pro-
ducido la caducidad del mismo”. 

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Javier de la Iglesia Acos-
ta, la Resolución de fecha 29 de julio de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
DO-128/06, que le ha sido instruido por infrac-
ción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dis-
positiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Proceder al archivo del expediente adminis-
trativo de desahucio DD-285/06 al haberse que-
dado vacío de contenido”.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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5030 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
27 de noviembre de 2008, del Director, re-
lativa a notificación de la Resolución de 21
de noviembre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo DD-
243/08, seguido a D. Miguel Batista Mén-
dez, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Miguel
Batista Méndez, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Resolución del
Director del Instituto Canario de la Vivienda, de
fecha 21 de noviembre de 2008, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-243/08,
y siendo necesario notificar dicho trámite, al ser
parte interesada, conforme a lo previsto en el
apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Miguel Batista Méndez, la Re-
solución de fecha 21 de noviembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administra-
tivo DD-243/08, que le ha sido instruido por
infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya
parte dispositiva acuerda textualmente lo si-
guiente:

“Desahuciar a D. Miguel Batista Méndez, por
no destinar a domicilio habitual y permanente la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de 100 Viviendas Juan Saraza Ortiz, calle Sego-
via, 3, piso 2, letra D, LP-4123/96, término mu-
nicipal de Arrecife, requiriéndole para que en el
plazo de quince días a partir del siguiente al de
la notificación de la presente resolución, desalo-
je las pertenencias que, en su caso, pudiese tener
en el inmueble y se haga entrega de llave de la
mencionada vivienda, en las dependencias de es-
te Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanza-
miento de las personas que se encontrasen en la
vivienda, así como el desalojo de cuanto mobi-
liario, objetos y enseres se encontrase en la mis-
ma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo
cual se recabará la preceptiva autorización judi-

cial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Or-
den Público.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviem-
bre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

5031 CORRECCIÓN de errores del edicto de 20
de octubre de 2008, por el que se notifica
a los deudores por el concepto de Tasas, San-
ciones y Asistencia Sanitaria y que inten-
tada la notificación se encuentran en do-
micilio desconocido, ignorado paradero o
que no se han podido notificar (B.O.C. nº
225, de 10.11.08).

Advertido error por omisión del listado de deu-
dores en el texto del edicto de 20 de octubre de
2008 por el que se notifica a los deudores por el
concepto de Tasas, Sanciones y Asistencia Sani-
taria y que intentada la notificación se encuentran
en domicilio desconocido, ignorado paradero o que
no se han podido notificar, publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 225, de 10 de noviembre
de 2008, se transcribe a continuación la rectifi-
cación oportuna.

En el último apartado (Solicitud de Aplaza-
mientos) y después de la firma del Director Ge-
neral de Recursos Económicos, debe ir: ver ane-
xos (listado de deudores).

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Recursos Eco-
nómicos, Máximo Bautista García.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

5032 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 1 de diciembre de 2008,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Francisco Rodríguez Santana de la Re-
solución recaída en el expediente IU 2000/05.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Francisco Rodríguez Santana, la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº
3307, de fecha 31 de octubre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Rodríguez Santana
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 3307, de fecha 31 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia IU 2000/05, y dice textualmente:

“Primero.- Declarar transcurrido el plazo le-
galmente previsto para el ejercicio de la potestad
sancionadora respecto de la infracción cometida
por D. Francisco Rodríguez Santana derivada de
la ejecución de obras de construcción de 1) vivienda
unifamiliar aislada de una planta de 60 m2 de su-
perficie, en forma de U y en cuyo hueco interior
se ha ejecutado una terraza de 20 m2 cubierta
con planchas metálicas; 2) estanque enterrado de
72 m2 de superficie usado asimismo como pisci-
na; 3) almacén de 100 m2 de superficie aproxi-
madamente con cubierta plana; 4) almacén de 90
m2 de superficie aproximadamente y cubierta a
dos aguas; 5) ejecución de corrales ejecutados en
precario con muro de hormigón y planchas me-
tálicas y de fibrocemento y 6) cerramiento par-
cial de parcela con muro de hormigón de 110 m
de longitud, sobre el que se ha instalado malla plás-
tica, en el lugar conocido como Rosa de los Ja-
mes, en el término municipal de Tuineje (Fuer-
teventura), en suelo clasificado y categorizado como
suelo rústico con edificación dispersa (NNSS de
Tuineje).

Segundo.- Iniciar procedimiento administrati-
vo en orden a restaurar el orden jurídico infrin-
gido y a reponer la realidad física alterada fren-

te a D. Francisco Rodríguez Santana, por la rea-
lización en suelo clasificado de rústico con edi-
ficación dispersa (NNSS de Tuineje) de obras de
construcción de 1) vivienda unifamiliar aislada de
una planta de 60 m2 de superficie, en forma de U
y en cuyo hueco interior se ha ejecutado una te-
rraza de 20 m2 cubierta con planchas metálicas;
2) estanque entrerrado de 72 m2 de superficie
usado asimismo como piscina; 3) almacén de 100
m2 de superficie aproximadamente con cubierta
plana; 4) almacén de 90 m2 de superficie apro-
ximadamente y cubierta a dos aguas; 5) ejecución
de corrales ejecutados en precario con muro de
hormigón y planchas metálicas y de fibrocemen-
to y 6) cerramiento parcial de parcela con muro
de hormigón de 110 m de longitud, sobre el que
se ha instalado malla plástica, en el lugar cono-
cido como Rosa de los James, del término muni-
cipal de Tuineje (Fuerteventura).

Tercero.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes en esta Agencia, y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que
pretenda valerse según establece el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a cuyos efec-
tos tendrá de manifiesto el expediente adminis-
trativo en esta Agencia.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a D.
Francisco Rodríguez Santana y a cuantos intere-
sados aparezcan en el expediente, así como al
Ayuntamiento de Tuineje.”

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 1 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

5033 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 D. Eduardo Barrera Elvira de la Pro-
puesta de Resolución recaída en el expediente
IU 802/00.
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No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Eduardo Barrera Elvira, la Propuesta Re-
solución de fecha 13 de octubre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Eduardo Barrera Elvira, la Pro-
puesta Resolución de fecha 13 de octubre de
2008, recaída en el procedimiento instruido en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, por infracción a la Ordenación Territo-
rial, de referencia IU 802/00, y cuyo texto es el
siguiente: 

Primero.- Imponer a D. Eduardo Barrera Elvira
una multa de treinta y un mil quinientos (31.500)
euros, como responsable en calidad de promotor
de una infracción administrativa muy grave con-
sistente en, 1) construcción de una cuadra de 76
m2 de superficie, con bloque hueco de hormigón
vibrado, cubierta plana y exteriormente recu-
bierta de piedra del lugar; 2) muro exterior de 1
m de altura y 84 de longitud, de mampostería
hormigonada; y 3) acondicionamiento de 750 m2

de parcela, ubicadas en suelo rústico dentro de los
límites de un Espacio Natural Protegido “Paisa-
je Protegido de la Geria (L-10)”, en el lugar de-
nominado Tomarén, del término municipal de
San Bartolomé de Lanzarote (Lanzarote), sin los
títulos legitimantes necesarios para su ejecución,
calificación territorial y licencia urbanística, ti-
pificada en el artículo 202.4.a), en relación con
el apartado 3.b) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC)
y sancionada en el artículo 213 del mismo cuer-
po legal.

Segundo.- Imponer a D. Eduardo Barrera El-
vira una multa de mil (1.000) euros, como res-
ponsable en calidad de promotor de una infrac-
ción administrativa muy grave consistente en la
instalación fija de una autocaravana, ubicada en
suelo rústico dentro de los límites de un Espacio
Natural Protegido “Paisaje Protegido de la Geria
(L-10)”, en el lugar denominado Tomarén, del
término municipal de San Bartolomé de Lanza-
rote (Lanzarote), sin los títulos legitimantes ne-
cesarios para su ejecución, calificación territorial
y licencia urbanística, tipificada en el artículo
202.4.a), en relación con el apartado 3.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-

rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias (TRLOTCENC) y sancionada en el ar-
tículo 221 del mismo cuerpo legal.

Tercero.- Ordenar el restablecimiento del or-
den jurídico infringido mediante la adopción de
las medidas de reposición de la realidad física al-
terada y de demolición de las obras de referen-
cia descritas en la propuesta de resolución primera
del presente acto, así como en la referida a la ac-
tuación relativa a la instalación fija de una auto-
caravana, debe procederse al restablecimiento
mediante su retirada y, a tales efectos requerir al
interesado para que en el plazo de un mes presente
en esta Agencia el correspondiente proyecto de
demolición como primer trámite de la ejecución
voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimen-
tar el mencionado requerimiento se procederá a
la ejecución forzosa, conforme al artículo 96 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Advertir al interesado que si repone
los terrenos al estado anterior a la comisión de la
infracción, tendrá derecho a una reducción de la
multa en un noventa por ciento (90%), de la que
se haya impuesto o deba imponerse, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del
correspondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado tuviera lugar mediante la legalización
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, tendrán derecho a la reducción en un se-
senta por ciento de la multa que se haya impues-
to en el procedimiento sancionador, siempre que
se solicite con anterioridad a la finalización del
procedimiento de recaudación mediante el co-
rrespondiente pago, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 182 del referido Tex-
to Refundido.

Quinto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado, poniendo en su cono-
cimiento, de conformidad con el artículo 19 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, lo siguiente:

a) Que frente a esta propuesta de resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e infor-
maciones, en el plazo de quince días, durante los
cuales queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una rela-
ción de los documentos obrantes en el expedien-
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te a fin de que pueda obtener copia de los que es-
time convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las
alegaciones, informaciones y pruebas aportadas,
se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para que resuelva lo que proceda.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora se
le informa que los documentos obrantes en el ex-
pediente sancionador iniciado contra usted son los
siguientes;

DOC 1.- Denuncia de los Agentes del Sepro-
na de 9 de diciembre de 2000.

DOC 2.- Informe propuesta que se eleva al
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural proponiendo se or-
dene la suspensión y precinto de las actuaciones.

DOC 3.- Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 133, de 24 de enero de 2001, por la que
se ordena las suspensión de las obras, su precin-
to y se insta al interesado a la legalización de las
mismas.

DOC 4.- Notificación de la citada Resolución
a D. Eduardo Barrera Elvira.

DOC 5.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 6.- Notificación de la citada Resolución
al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzaro-
te.

DOC 7.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 8.- Notificación de la citada Resolución
a Unión Eléctrica de Canarias.

DOC 9.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC. 10.- Notificación de la citada Resolución
a Inalsa.

DOC 11.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

DOC 12.- Notificación de la citada Resolu-
ción a Telefónica.

DOC 13.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

DOC 14.- Informe técnico de 3 de enero de 2002,
previa visita al lugar de las actuaciones el 12 de
diciembre anterior y anexo fotográfico.

DOC 15.- Diligencia de precinto de 1 de di-
ciembre de 2001.

DOC 16.- Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 195 de 13 de febrero de 2002, por la
que se ordena las suspensión de las nuevas obras
detectadas, su precinto y se insta al interesado a
la legalización de las mismas.

DOC 17.- Notificación de la citada Resolu-
ción al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lan-
zarote.

DOC 18.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

DOC 19.- Notificación de la citada Resolu-
ción a D. Eduardo Barrera Elvira.

DOC 20.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

DOC 21.- Nueva diligencia de precinto de 7 de
mayo de 2002 y anexo fotográfico.

DOC 22.- Informe técnico de revisión de pre-
cinto de 13 de diciembre 2002, previa visita al lu-
gar de las actuaciones denunciadas el 26 de no-
viembre de 2001 y anexo fotográfico.

DOC 23.- Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 116, de 6 de febrero de 2003, por la
que se acuerda la imposición al interesado de una
multa coercitiva por incumplimiento de la Reso-
lución de suspensión y precinto.

DOC 24.- Notificación de la citada Resolu-
ción a D. Eduardo Barrera Elvira.

DOC 25.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

DOC 26.- Nota de Régimen Interior a la Sec-
ción de Habilitación Tesorería remitiendo liqui-
dación de multa.

DOC 27.- Nota de Régimen Interior de la Sec-
ción de Habilitación Tesorería remitiendo relación
de ingresos en concepto de multas sancionadoras.

DOC 28.- Nota de Régimen Interior solicitan-
do a la Sección de Vigilancia Territorial y Am-
biental inspección de estado de las obras.
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DOC 29.- Informe técnico relativo a la clasi-
ficación del suelo conforme al Plan Insular de Lan-
zarote y documentación adjunta.

DOC 30.- Informe de inspección de estado de
las obras que había sido solicitado, emitido el 21
de mayo de 2007 previa visita el 17 anterior y ane-
xo fotográfico.

DOC 31.- Diligencia de seguimiento de precinto
extendida de 12 de marzo de 2008, previa visita
el 17 de marzo anterior.

DOC 32.- Nota de Régimen Interior solicitan-
do informe técnico.

DOC 33.- Informe emitido por técnico de es-
ta Agencia el 16 de junio de 2008.

DOC 34.- Resolución del Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 2356 de 29 de julio de 2008 , por la
que se acuerda incoar procedimiento sancionador.

DOC 35.- Notificación de la citada Resolu-
ción a D. Eduardo Barrera Elvira.

DOC 36.- Acuse de recibo de la notificación
de la mencionada Resolución devuelto por ausente
reparto.

DOC 37.- Documento acreditativo de la entrega
personal el día 29 de agosto de 2008 de la citada
Resolución a D. Manuel Santiago Vera.

DOC 38.- Notificación de la citada Resolu-
ción al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lan-
zarote.

DOC 39.- Acuse de recibo de la mencionada
Resolución.

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 3 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

Consejería de Turismo

5034 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 2 de diciembre
de 2008, sobre notificación de Resolucio-
nes de iniciación de expediente sanciona-

dor, así como los cargos que se imputan a
titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Ge-
neral sin haberse podido practicar, la notifica-
ción de la Resolución de iniciación de expedien-
te sancionador, así como los cargos recaídos en
el expediente incoado con motivo de denuncias
o Actas de Inspección formuladas contra los ti-
tulares de empresas y actividades turísticas que
se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y siendo pre-
ciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de los estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente
que les ha sido instruido por infracción a la le-
gislación en materia turística.

2. Se comunica esta Resolución de iniciación
al Instructor del procedimiento, con traslado de
las actuaciones con el objeto de que instruya el
presente expediente.

3. Podrá hacer efectiva la sanción en la cuan-
tía anteriormente expresada en la Tesorería Insular
de la Consejería de Economía y Hacienda, con la
presentación de esta Resolución, debiendo remi-
tir a esta Dirección General, copia del Mandamiento
de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interpo-
ner los recursos procedentes, todo ello según se
prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4. Segúnse prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se le advierte
que de no efectuar alegaciones al contenido de la
Resolución de iniciación del procedimiento en
curso, dentro del plazo concedido previsto en el
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artículo 11.2 de dicho Decreto, la misma podrá
considerarse Propuesta de Resolución.

5. Dispone de un plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución de iniciación, para aportar cuan-
tas alegaciones estime convenientes o, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, ante el Instructor del procedimiento san-
cionador.

6. Se le comunica que, de conformidad con lo
establecido en el artº. 42 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, y
el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo, el plazo máximo esta-
blecido para la resolución y notificación de este
procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual
se produce su caducidad.

7. Asimismo, se le indica el derecho que tiene
a la audiencia en la fase procedimental pertinen-
te, según se establece en el artículo 15 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo.

8. En el caso de representación deberá acredi-
tar ésta aportando Escritura de Poder para dejar
constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia
con su original, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Remitirá al Ayuntamiento de las poblacio-
nes que se citan, la presente Resolución para su
publicación en el tablón de edictos correspon-
diente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de iniciación de expediente sanciona-
dor y cargo que se cita.

Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, folio 4269, nº
1375.

Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19.4.95), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y el Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e) del
anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

TITULAR: Last Minute Travel, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Last Mi-
nute Travel.
DIRECCIÓN: Avenida de Canarias, Centro Comercial
Avenida de Canarias, 264, 1, Loc. 1, Vecindario, 35110-
Santa Lucía.
Nº EXPEDIENTE: 125/08.
C.I.F.: B35746767.

Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias
de: Ministerio del Interior Guardia Civil de Santa Ma-
ría de Guía, Ministerio del Interior Guardia Civil de
Santa María de Guía, Lorenzo González Ferrero.

Examinadas las siguientes actas 21860, 22007,
21971 de fechas 23 de julio de 2007, 28 de agosto de
2007, 26 de diciembre de 2007 se le imputan los si-
guientes

HECHOS: primero: contratar con personas que care-
cen de autorización preceptiva para el ejercicio de la
actividad de guía, según consta en las actas de inspección
nº 21860, de fecha 25 de julio de 2007, según denun-
cia de la Comandancia de la Guardia Civil nº 2007-
101224-00000160, de 1 de junio de 2007, acta de ins-
pección nº 22007, de fecha 28 de agosto de 2007,
según denuncia de la Comandancia de la Guardia Ci-
vil nº 2007-101224-00000196, de 4 de julio de 2007
y acta de inspección nº 21971, de 26 de diciembre de
2007,según reclamación de D. Lorenzo González Fe-
rrero.

Segundo: haber obstaculizado o resistirse a la ac-
tuación de la inspección, sin llegar a impedirla, el día
26 de diciembre de 2007, al haberle requerido para que
en el plazo de 10 días presentara la documentación que
se refleja en el acta de inspección nº 21971.

Tercero: no responder a criterios de utilidad, pre-
cisión y veracidad el folleto publicitario, donde se
aprecia que en el precio se incluye guía experimenta-
do en distintas lenguas, según se refleja en el acta de
inspección nº 22007.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 25 de ju-
lio de 2007.

Hecho segundo: 26 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 28 de agosto de 2007.
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NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho
primero: artículos 2, 3, 5 y 13 del Decreto 59/1997,
de 30 de abril, por el que se regulan las actividades
turístico informativas (B.O.C. nº 60, de 12 de mayo).

Hecho segundo: artículos 29, 31 y 33 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Hecho tercero: artículo 17 del Decreto 135/2000,
de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de
Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho pri-
mero: artículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.10 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: Hecho primero: grave.

Hecho segundo: grave.
Hecho tercero: grave.

SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
hecho primero: 3.005,00 euros.

Hecho segundo: 3.005,00 euros.
Hecho tercero: 4.507,00 euros.

ÓRGANO COMPETENTE

Para las infracciones calificadas como muy graves
es competente para resolver el Gobierno de Canarias
para las sanciones de multa superiores a 150.253,03
euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo para las
sanciones de multa hasta dicho importe, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 3.3.k) del ane-
xo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las califi-
cadas como graves es competente para la Resolución
la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m) del ane-
xo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las cali-
ficadas como leves es competente para su Resolución
el Director General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

PAGO VOLUNTARIO

Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía ante-
riormente expresada en la Tesorería Insular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, con la presentación
de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección
General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acor-
dar la finalización del procedimiento, sin perjuicio
del derecho a interponer los recursos procedentes, to-
do ello según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turis-
mo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). 

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz
e Instructora suplente a Dña. María Izquierdo Bello y
Secretaria a Dña. Onelia C. Suárez Morales quienes
podrán ser recusadas por los motivos establecidos en
el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la forma pres-
crita en el artº. 29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Reso-
lución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones
estime convenientes o, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor
del procedimiento sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo, el plazo
máximo establecido para la resolución y notificación
de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el
cual, se produce su caducidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la au-
diencia en la fase procedimental pertinente, según se
establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Po-
der para dejar constancia fidedigna, bien con copia sim-
ple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia
con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo
32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2008.- La Direc-
tora General de Ordenación y Promoción, Sandra Gon-
zález Franquis.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

5035 Consejo Insular de Aguas de Fuerteventu-
ra.- Anuncio de 4 de noviembre de 2008, re-
lativo a la solicitud de aprobación de los
estatutos y constitución de la Comunidad
de Regantes Las Tornas, en el término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.- Expte. 01/08-
C.R.

Por D. Álvaro García González, en calidad de
Presidente de la Comunidad de Regantes “Las
Tornas”, término municipal de Puerto del Rosa-
rio, se ha presentado escrito y proyecto de Esta-
tuto de la citada Comunidad, para su aprobación
por el Consejo Insular de Aguas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas de Canarias.

De conformidad con el artículo 130 del Decreto
86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se ha-
ce público a fin de que en el plazo de treinta días,
a contar desde su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cualquier persona física o jurí-
dica que pudiera resultar interesada pueda examinar
el expediente, a cuyo efecto, estará de manifies-
to en el Consejo Insular de Aguas de Fuerteven-
tura, sito en la calle Lucha Canaria, 112, en Puer-
to del Rosario, durante el horario de oficina.

Puerto del Rosario, a 4 de noviembre de 2008.-
El Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

5036 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 29/2008, de 21 de noviembre, sobre
notificación de resoluciones recaídas en
procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas
que se relacionan las resoluciones recaídas en
procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes terrestres, o por ser desconocido su últi-

mo domicilio, de conformidad con el artº. 59.5
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 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O: 

1.- Notificar las Resoluciones citadas a las
personas que se relacionan.

2.- Contra estas resoluciones, adoptadas por de-
legación efectuada por el Consejo de Gobierno In-
sular de esta Corporación (Acuerdo de 16 de ju-
lio de 2007), podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación, o bien directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses a contar en la mis-
ma forma antedicha. 

1. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100093-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 3644-BDM; INFRACCIÓN: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a), ar-
tículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación.

2. TITULAR: Rodríguez Hernández e Hijos, S.L.;
Nº EXPTE.: GC-100094-O-2008; POBLACIÓN: Agüi-
mes; MATRÍCULA: 5433-DKL; INFRACCIÓN: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a),
artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autori-
zación.

3. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100233-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6699-BLK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 105.29.9 y 107.1.g) LOTCC; Disposición
Adicional 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un servicio de alquiler de Jeep Safari, realizan-
do rutas o recorridos con puntos diferentes de recogi-
da y dejada de viajeros. 

4. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100234-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
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rajana; MATRÍCULA: 2646-BKC; INFRACCIÓN:
artículos 105.29.9 y 107.1.g) LOTCC; Disposición
Adicional 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un servicio de alquiler de Jeep Safari realizan-
do rutas o recorridos con puntos diferentes de recogi-
da y dejada de viajeros. 

5. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100237-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 8737-CHS; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9
ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar la actividad de arrendamiento con conductor de
vehículo todo terreno que circulen formando carava-
nas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización pre-
ceptiva o una copia de la misma. 

6. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100238-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 9214-CHS; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9
ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar la actividad de arrendamiento con conductor de
vehículo todo terreno que circulen formando carava-
nas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización pre-
ceptiva o una copia de la misma. 

7. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100239-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 1052-DHX; INFRACCIÓN:
artículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9
ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar la actividad de arrendamiento con conductor de
vehículo todo terreno que circulen formando carava-
nas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización pre-
ceptiva o una copia de la misma. 

8. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100245-P-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 5590-CCY; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9
ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar la actividad de arrendamiento con conductor de
vehículo todo terreno que circulen formando carava-
nas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización pre-
ceptiva o una copia de la misma. 

9. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100263-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 1048-DHX; INFRACCIÓN:
artículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9

ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de arrendamiento con conductor
de vehículo todo terreno que circulen formando cara-
vanas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización
preceptiva o una copia de la misma. 

10. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100296-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6697-BLK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.2 y 89 LOTCC; artículos 119 y 199.9
ROTT; artº. 6.2 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6);
CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar la actividad de arrendamiento con conductor
de vehículo todo terreno que circulen formando cara-
vanas, sin llevar a bordo del vehículo la autorización
preceptiva o una copia de la misma. 

11. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100311-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6697-BLK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.5 y 89 LOTCC; artº. 222 ROTT, artº.
8.2 Decreto 125/1995; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler
de Jeep Safari, no llevando a bordo del vehículo el con-
trato de arrendamiento.

12. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100312-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6699-BLK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.5 y 89 LOTCC; artº. 222 ROTT, artº.
8.2 Decreto 125/1995; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler
de Jeep Safari, no llevando a bordo del vehículo el con-
trato de arrendamiento. 

13. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100334-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6702-BLK; INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación al artº. 104.1.2 LOTCC; artº.
27 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la ac-
tividad de arrendamiento con conductor de vehículo
todo terreno que circulen formando caravanas, care-
ciendo de autorización por no haber realizado el vi-
sado reglamentario. 

14. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100335-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6699-BLK; INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.2 LOTCC;
artº. 27 Decreto 125/1995 (B.O.C. de 19.6); CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la ac-
tividad de arrendamiento con conductor de vehículo
todo terreno que circulen formando caravanas, care-
ciendo de autorización por no haber realizado el vi-
sado reglamentario. 
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15. TITULAR: Rohertru, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100337-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de Ti-
rajana; MATRÍCULA: 6702-BLK; INFRACCIÓN: ar-
tículos 106.21.5 y 89 LOTCC; artº. 222 ROTT, artº.
8.2 Decreto 125/1995; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar la actividad de alquiler
de Jeep Safari, no llevando a bordo del vehículo el con-
trato de arrendamiento.

16. TITULAR: Megui Dos Mil, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100377-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de
Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-2680-CG; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; artículos 12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización. 

17. TITULAR: Jaime Transportes y Excavaciones,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-100583-O-2008; POBLACIÓN:
Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: M-1479-
OW; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y artº.
197.19 ROTT; CUANTÍA: 3.496,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso
de peso sobre la m.m.a. superior al 18%. 

18. TITULAR: Jaime Transportes y Excavaciones,
S.L.; Nº EXPTE.: GC-100584-O-2008; POBLACIÓN:
Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: M-1479-
OW; INFRACCIÓN: artº. 104.1.2 LOTCC y artº.
197.1.2 ROTT; artº. 62 y 107.1.e) LOTCC y artº. 45
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público en
vehículo pesado, careciendo de autorización por no ha-
ber realizado su visado reglamentario.

19. TITULAR: Reformas Sotomayor, S.L.; Nº EXP-
TE.: GC-100618-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 7774-CVK; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2 ROTT;
CUANTÍA: 331,00 euros; HECHO INFRACTOR: re-
alizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 9%. 

20. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100712-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 1829-BZY; INFRACCIÓN: artº. 105.13 LOTCC;
artº. 198.13; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artº. 45
y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.001,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte priva-
do en vehículo pesado, careciendo de autorización por
no haber realizado su visado reglamentario 

21. TITULAR: Obraex Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100713-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
1829-BZY; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº.
198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.776,00 euros; HECHO IN-

FRACTOR: realizar un transporte privado complementa-
rio de mercancías en vehículos de más de 20 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 11%. 

22. TITULAR: Reformas Sotomayor, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-100797-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 7774-CVK; INFRACCIÓN: artº.
106.24, en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a)
y 65.2 LOTCC; artº. 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte privado complementario en vehí-
culo ligero, careciendo de autorización.

23. TITULAR: TP Novofinanciera, S.A. Unipersonal;
Nº EXPTE.: GC-100851-O-2008; POBLACIÓN: Tel-
de; MATRÍCULA: 8335-CWL; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a), 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercan-
cías en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

24. TITULAR: Grúas Hermanos Benítez, S.L.; Nº
EXPTE.: GC-100885-O-2008; POBLACIÓN: Santa Ma-
ría de Guía; MATRÍCULA: IB-6074-DJ; INFRAC-
CIÓN: artículos 106.9 y 89.1 LOTCC y artículos 199.9
y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la autori-
zación de transporte. 

25. TITULAR: Rivero Medina, Gregorio Jesús; Nº
EXPTE.: GC-100886-O-2008; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: M-1181-JU; IN-
FRACCIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9
ROTT; artículos 12.a), artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo pesado, ca-
reciendo de autorización. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviem-
bre de 2008.- El Consejo de Gobierno Insular, p.d.,
el Consejero de Gobierno de Desarrollo Econó-
mico, Obras Públicas e Infraestructuras y Trans-
portes (Acuerdo de 16.7.07; B.O.P. de 25.7.07),
Román Rodríguez Rodríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife

5037 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008,
por el que se somete a información públi-
ca el expediente de calificación territorial
nº 127/2008 promovido por D. Federico
Pérez Luis, para construcción de cuadra,
en Camino El Gallo, Tienda Rica, munici-
pio de La Orotava.
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A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, se somete a información pública
el expediente de calificación territorial nº 127/2008
promovido por D. Federico Pérez Luis, para cons-
trucción de cuadra, en Camino El Gallo, Tienda
Rica, municipio de La Orotava.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias de la Unidad
Orgánica de Suelo Rústico del Cabildo Insular de
Tenerife (calle San Pedro de Alcántara, 5, primera
planta) en horario de 9,00 a 14,00 horas, pu-
diendo formular las sugerencias o alegaciones
que estimen convenientes durante el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la fecha de
inserción del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de
2008.- La Consejera con Delegación Especial en
Planificación, María del Pino de León Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Santa María de Guía

5039 EDICTO de 13 de octubre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000451/2006.

Sagrario Tovar de la Fe, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Santa María de Guía.

HAGO SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dic-
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal si-
guiente:

Se estima íntegramente la demanda interpues-
ta por la representación procesal de Dña. Juana
Pérez Hernández, contra Dña. María Teresa Es-
pino Pérez y D. Domingo Pérez Hernández, re-
presentados por el Procurador D. Constantino

Arencibia Cancio, Dña. Pino Pérez Hernández, apo-
derada por su hija María del Pino Castellano Pé-
rez, representada por la Procuradora Dña. Gema
Ayala Domínguez; D. Ramón Roque Mauricio, en
su condición de heredero de D. Felipe Roque
González y Dña. Petronila Mauricio Padrón, re-
presentado por la Procuradora Dña. Josefa Leonor
Estévez Ojeda, allanados a la demanda; y contra
Dña. Anastasia Pérez Hernández, herederos de Ma-
ría Pérez Hernández y herederos de D. Nicolás Cas-
tellano, en situación de rebeldía procesal; con
los siguientes pronunciamientos.

a) Se declara justificado el pleno dominio de
la actora sobre las fincas rústicas que se descri-
ben en el hecho primero de la demanda, aparta-
dos a y b, por su posesión quieta y pacífica du-
rante el período legalmente exigido.

b) Se declara el derecho de la actora a inscri-
bir a su favor el dominio a las fincas que se des-
criben en el hecho primero de la demanda, apar-
tados a y b, en el Registro de la Propiedad de Santa
María de Guía, así como la cancelación, en su ca-
so, de las inscripciones contradictorias vigentes
en cuanto a cabida y linderos obrantes en dicho
Registro.

c) Firme que sea esta resolución, expídase y en-
tréguese a la parte actora testimonio literal de
ella, con expresión de su firmeza, que será títu-
lo bastante para las inscripciones que se acuerdan.

d) Se condena a los demandados a estar y pa-
sar por las anteriores declaraciones y al pago de
las costas procesales, absolviendo a los deman-
dados allanados del pago de las mismas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que, en su caso, deberá interpo-
nerse por escrito ante este mismo Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al día en que
se notifique esta resolución y que será resuelto por
la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

Y para que así conste y la presente sirva de no-
tificación a los herederos de D. Nicolás Castellano,
en paradero desconocido, se expide el presente en
Santa María de Guía, a 13 de octubre de 2008.-
El/la Juez.
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