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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la
que se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes selec-
cionados en virtud de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, al Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Sub-
grupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº 183, de 12.9.07) de esta
Consejería, y se les adjudica puestos de trabajo. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D.
Basilio José Valladares Hernández, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Parasitología. 

Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D.
Pedro Oromí Masoliver, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
Zoología. 

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 5 de diciembre de 2008, por la que se modifica la lista provisional de adjudi-
cación de puestos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos al Grupo A, Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especia-
lidades de Farmacia Asistencial y Veterinaria Asistencial convocado por Orden de la Consejería
de Presidencia y Justicia de 2 de julio de 2007.

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la
que se aprueba la lista de reserva en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala
de Técnicos de Gestión Estadística (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, para proveer con carácter interino pues-
tos de trabajo adscritos a dicho Cuerpo.
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Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 15 de diciembre de 2008, por
la que se corrigen errores materiales, y se modifican los listados de admitidos y exclui-
dos de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo
C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de esta Consejería de 1 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.07).

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre de 2008, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia de 3 de octubre de 2003, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
recaída en el recurso nº 1.037/01, contra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que
se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Or-
denación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre de 2008, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia de 3 de octubre de 2003, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
recaída en el recurso nº 1.216/01, contra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que
se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Or-
denación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre de 2008, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia de 17 de octubre de 2003, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, recaída en el recurso nº 1244/01, contra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el
que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de
Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre de 2008, que dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia de 5 de septiembre de 2003, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, recaída en el recurso nº 86/02, contra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el
que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de
Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 1 de diciembre de
2008, por la que se hace público el resultado de la oferta pública de suscripción de Bo-
nos de la Comunidad Autónoma de Canarias a cinco años al 1,00 por 100, vencimiento
4 de diciembre de 2013, aptos para materializar las dotaciones a la reserva para inver-
siones en Canarias, convocada por Orden de 26 de septiembre de 2008 y modificada por
Orden de 24 de octubre de 2008.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Transportes.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se
convoca la realización de las pruebas para la obtención del Certificado de Capacitación
Profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior e internacional de mer-
cancías, e interior e internacional de viajeros, a celebrar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la Exclusión del Procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Estudio de Detalle parcela “Plaza de la Ermita”, tér-
mino municipal de San Sebastián de La Gomera.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la Exclusión del Procedimiento de
Evaluación Ambiental Modificación Puntual nº 4 Plan General de Ordenación de Valse-
quillo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato del servicio para desarrollar la evaluación de
los requerimientos de las instalaciones de depuración existentes en el archipiélago, para
cumplir el Real Decreto 1.620/2007 sobre reutilización de las aguas depuradas, así co-
mo el tratamiento y valorización de los residuos de lodos de las depuradoras. Clave: IC-
8-562.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
24 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
08-HGP-SUM-ABO-019 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lotes 4, 8 y 9, con destino al Hospital General de La Palma, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contratación del suministro e instalación de disposi-
tivos clínicos, lotes 5 y 7, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
25 de noviembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº
2008-HIM-SUM-ABO-051 para la contratación del suministro e instalación de disposi-
tivos clínicos, lote 12, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de
1 de diciembre de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del expediente nº 08-
HGP-SUM-ABO-019 para la contratación del suministro e instalación de equipamiento
electromédico, lote 7, con destino al Hospital General de La Palma, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
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Consejería de Turismo

Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 27 de noviembre de 2008, por el que se hace
pública la adjudicación del contrato para la realización de un boletín de coyuntura turística
y un servicio de newsletter de los principales países emisores de turistas a Canarias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de diciem-
bre de 2008, que acuerda someter a los trámites de audiencia e información pública el
Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen del servicio de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de diciembre
de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 26 de noviembre de 2008, por la que
se revoca la autorización administrativa de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal denominado “Bar Regina”, sito en la calle Espronceda esquina Subida a Los Ande-
nes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de D. Antonio Elio Guerra Loren-
zo y del boletín de instalación de la máquina recreativa TF-A-9195.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Dirección General de Puertos.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 8 de septiembre de 2008, por la que se pone fin al procedimiento
sancionador nº 10/08, incoado a D. Pedro Everardo Rodríguez Lorenzo, por la comisión
de una infracción administrativa leve en materia de puertos.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 14 de noviembre de 2008, por el que se notifica a los de-
nunciados relacionados en el anexo las cartas de pago para hacer efectivo el importe de las sancio-
nes impuestas en los expedientes sancionadores por infracción en materia de pesca o marisqueo.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de noviembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 14 de octubre de 2008, que pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Eduardo Fajardo Quevedo, por la comisión de infracción administrativa en materia de
comercialización de productos pesqueros.- Expte. PV-63/08-LP.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Efrén Rodríguez Gutiérrez, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 223/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Francisco Fernández Vina, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 312/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 20 de octubre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a Dña. Encarnación Dan Asuna, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 319/08.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 5 de noviembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimien-
to sancionador a D. Gonzalo Hernández Peñate, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 352/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 5 de noviembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimien-
to sancionador a D. Armando Hernández Peñate, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 353/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 10 de noviembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Yovany Zuluaga Aristizábal, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 359/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, sobre notificación de la
Resolución de 12 de noviembre de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Monyo Vani de León de León, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 400/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, relativo a notificación de
cartas de pago para hacer efectivos los importes de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores,  incoados por la Comisión de Infracción Administrativa en materia de Or-
denación del Sector Pesquero y de Comercialización de Productos Pesqueros. 

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 5 de diciembre de 2008, relativo a notificación de
Resolución de 14 de noviembre de 2008, por la que se acuerda la iniciación del expe-
diente sancionador por infracción pesquera nº 236/08 a D. José Luis Díaz Herrera.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 1 de diciembre de 2008, por el que se co-
rrige error en el anuncio de 29 de enero de 2008, que da publicidad al procedimiento que
pone fin a la convocatoria de ayudas que se establecen en la Orden de 12 de septiembre
de 2007, que regula las ayudas por daños en producciones e infraestructuras en el sector
agrario previstas en el Decreto 326/2007, de 7 de agosto, de ayudas y medidas urgentes
y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos
en Canarias (B.O.C. nº 36, de 19.2.08).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1
de diciembre de 2008, del Director, sobre notificación a D. Juan Manuel Martín Pérez,
de trámite de vista y audiencia en relación a la solicitud de subvención formulada, al am-
paro del Decreto 12/1996, de 26 de enero, por el que se subvenciona la adquisición de
determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Canarias iniciadas antes de 1979.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 21 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica denominada Línea de media tensión y estación transformadora para vi-
viendas sociales “El Galindo”-Tejeda, ubicada en El Galindo (junto a la gasolinera), término
municipal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/133.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, del Director, relativo
a notificación de la Resolución de 11 de agosto de 2008, por la que se concede una sub-
vención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia a la enti-
dad Orlando Daniel Rodríguez Ortega, en ignorado domicilio.- Expte. nº 08-35/00019.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de diciembre de 2008, del Director, relativo
a notificación a la entidad Yuri Ayala Ruiz, en ignorado domicilio, de requerimiento de
documentación en relación con su solicitud de subvención Promoción del empleo autó-
nomo.- Expte. nº 08-35/00462. 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, del Director, por el
que se hace público el Convenio de Colaboración suscrito el 24 de noviembre de 2008,
entre el Servicio Canario de Empleo y la empresa pública Gestión Recaudatoria de Ca-
narias, S.A., para la práctica de notificaciones.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de noviembre de 2008, relativa
a notificación de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de noviembre de 2008, relativa
a notificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación
de transportes por carretera.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2 y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

Anuncio de 12 de septiembre de 2008, relativo al expediente 3/2008.

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

Edicto de 15 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000886/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 14 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000186/2007.

Página 25670

Página 25670

Página 25673

Página 25674

Página 25678

Página 25679

Página 25681

Página 25681

Página 25682



II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1977 Dirección General de la Función Pública.- Resolución
de 9 de diciembre de 2008, por la que se dispone
el nombramiento como funcionarios de carrera
de los aspirantes seleccionados en virtud de las
pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, al Cuerpo Superior de Administra-
dores, Escala de Administradores Generales (Gru-
po A, Subgrupo A1), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas
por Orden de 5 de septiembre de 2007 (B.O.C. nº
183, de 12.9.07) de esta Consejería, y se les ad-
judica puestos de trabajo. 

Por Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de 28 de julio de 2008 se dispuso el nombramiento
como funcionarios en prácticas de los aspirantes selec-
cionados en virtud de pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Ad-
ministradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, convocadas por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad de 5 de septiembre de
2007. 

Concluido el período de prácticas previsto en la ba-
se 17, vistos los informes favorables a que hace refe-
rencia la citada base y de conformidad con lo dispuesto
en la base 18 de la convocatoria, procede efectuar los
nombramientos como funcionarios de carrera.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que
no ha sido convocado concurso de méritos para la pro-
visión de puestos entre funcionarios de carrera de di-
cho Cuerpo y Escala, esta Dirección General, en uso
de la competencia establecida en el artículo 58.f) del
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Declarar la aptitud de los aspiran-
tes seleccionados, al haber superado el período
de prácticas correspondiente al proceso selectivo.

Segundo.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po Superior de Administradores, Escala de Admi-
nistradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los aspirantes relacionados a conti-
nuación y asignarles Número de Registro de Perso-
nal:
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Tercero.- Adjudicarles, con carácter provisional, los siguientes puestos de trabajo:

Cuarto.- Los interesados deberán tomar posesión de
sus puestos de trabajo en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo aca-
tar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cana-
rias y el resto del Ordenamiento Jurídico, así como dar
cumplimiento a la normativa sobre incompatibilidades. 

Decaerán en su derecho si no tomaran posesión
en dicho plazo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en los términos previstos en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Teneri-

 



fe, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el
artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de presentar re-
curso potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio del cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1978 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concurso  a
D. Basilio José Valladares Hernández, Cate-
drático de Universidad en el área de conoci-
miento de Parasitología. 

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso
para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes
universitarios, convocado por Resolución de 25 de
agosto de 2008 (B.O.E. de 9 de septiembre), y ha-
biéndose acreditado por el candidato propuesto los re-
quisitos establecidos en el artículo 16 de la Resolución
de 19 de diciembre de 2005, por la que se da publici-
dad al Reglamento de Desarrollo de los Concursos de
Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la Uni-
versidad de La Laguna (B.O.C. de 28 de diciembre).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidad, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado
por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el
artículo 168 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a D. Basilio José Valladares Her-
nández, Documento Nacional de Identidad 41.947.135-
B, Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de Parasitología, adscrita al Departamento
de Parasitología, Ecología y Genética, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vi-
gentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de la toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente en el Boletín Oficial del Estado. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el
Sr. Rector, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 1 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

1979 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concurso a
D. Pedro Oromí Masoliver, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de
Zoología. 

De conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión nombrada al efecto de resolver el concurso
para la provisión de plaza de los Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 20 de junio
de 2008 (B.O.E. de 11 de julio), y habiéndose acredi-
tado por el candidato propuesto los requisitos establecidos
en el artículo 16 de la Resolución de 19 de diciembre
de 2005, por la que se da publicidad al Reglamento
de Desarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuer-
pos Docentes Universitarios en la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 28 de diciembre).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidad, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, el artículo 17.3 del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado
por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y en el
artículo 168 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a D. Pedro Oromí Masoliver, Do-
cumento Nacional de Identidad 40.555.193-Y, Ca-
tedrático de Universidad en el área de conocimien-
to de Zoología, adscrita al Departamento de Biología
Animal, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de la toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente en el Boletín Oficial del Estado.   
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el
Sr. Rector, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.

La Laguna, a 1 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1980 ORDEN de 5 de diciembre de 2008, por la que
se modifica la lista provisional de adjudica-
ción de puestos del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos al
Grupo A, Cuerpo Superior Facultativo, Escala
de Titulados Sanitarios, especialidades de
Farmacia Asistencial y Veterinaria Asistencial
convocado por Orden de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia de 2 de julio de 2007.

Mediante Orden de esta Consejería de 2 de octu-
bre de 2008, se aprobó la lista provisional de adju-
dicación de puestos del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A,
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios, especialidades de Farmacia Asistencial y
Veterinaria Asistencial convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia y Justicia de 2 de julio de 2007
(B.O.C. nº 201, de 7.10.08).

Vista la propuesta de modificación de dicha ad-
judicación provisional de puestos de trabajo formu-
lada por la Comisión de Valoración al entender que
existió error en la valoración del mérito denomina-
do “Trabajo desarrollado en puestos anteriores”, en
cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 de
la base decimocuarta de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 2 de julio de 2007, hecha
pública en el Boletín Oficial de Canarias nº 139, de
12 de julio.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de
la citada base y en uso de la competencia que tengo
atribuida por el artículo 6 del Decreto 180/1990, de
5 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción interna del personal funcionario sanitario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la valoración del mérito de-
nominado “Trabajo desarrollado en puestos anterio-
res” que figuraba en la lista provisional de puestos
de trabajo aprobada por Orden de esta Consejería de
2 de octubre de 2008, aprobando una nueva lista pro-
visional de adjudicación de puestos de trabajo co-
rrespondiente al concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A,
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados
Sanitarios, especialidades de Farmacia Asistencial y
Veterinaria Asistencial convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia y Justicia de 2 de julio de
2007.

Segundo.- Exponer al público dicha lista en los ta-
blones de anuncios de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en las Oficinas Canarias de Informa-
ción y Atención Ciudadana del Gobierno de Canarias,
el mismo día en que se haga pública la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias. La lista de ad-
judicación provisional de puestos de trabajo estará
expuesta durante diez días. 

Los funcionarios que hayan participado en el con-
curso a través de medios telemáticos de acuerdo con
las instrucciones dictadas por la Dirección General
de la Función Pública mediante Resolución de 2 de
julio de 2007, podrán consultar dicha lista a través
de la WEB del Gobierno de Canarias (http://www.go-
biernodecanarias.net/empleado).

Tercero.- Declarar abierto el plazo para formular
reclamaciones durante los diez días naturales si-
guientes al de su exposición, de acuerdo con la base
decimocuarta.3 de la Orden de convocatoria del con-
curso y artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si bien dichas alegaciones sólo podrán re-
ferirse al mérito denominado “Trabajo desarrollado
en puestos anteriores”.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.

El CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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1981 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la
que se aprueba la lista de reserva en el Cuer-
po de Gestión de la Administración, Escala de
Técnicos de Gestión Estadística (Grupo A,
Subgrupo A2), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, pa-
ra proveer con carácter interino puestos de tra-
bajo adscritos a dicho Cuerpo.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad, de 11 de junio de 2007 (B.O.C. nº
124, de 21.6.07), se convocan pruebas selectivas pa-
ra ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración, Escala de Técnicos de Gestión Estadística (Gru-
po A, Subgrupo A2), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La base 14 de la convocatoria recogió la consti-
tución de una lista de reserva para la cobertura, por
funcionarios interinos, de puestos de trabajo adscri-
tos al Cuerpo objeto de convocatoria.

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

R E S U E L V O:

1.- Aprobar la composición de la lista de reserva
para la cobertura como funcionarios interinos de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Gestión de
la Administración, Escala de Técnicos de Gestión Es-
tadística (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con
los aspirantes relacionados a continuación:

1 HERNÁNDEZ BETHENCOURT 52832486Z
LOURDES ALEJANDRA

2 PIÑEIRO VERA JUAN DAVID 43809236D

2.- El funcionamiento de la lista de reserva se re-
gula por la Orden de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad, de 20 de diciembre de 2007 (B.O.C.
nº 256, de 26.12.07).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer en vía admi-
nistrativa recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de la Función Pública, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de su pu-
blicación en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien,
interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de
su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo
8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

1982 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 15 de diciembre de 2008, por
la que se corrigen errores materiales, y se mo-
difican los listados de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Or-
den de esta Consejería de 1 de octubre de
2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.07).

Terminado el plazo de subsanación de defectos
al que se refiere la base quinta de la convocatoria
y el apartado tercero de la Resolución de 12 de no-
viembre de 2008 de esta Dirección General, por la
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, se publica la relación de aspirantes ex-
cluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de ce-
lebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Sub-
grupo C2), de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, convocadas por
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad de 1 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198,
de 2.10.07).

A la vista de las reclamaciones presentadas y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71 y 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección Ge-
neral

R E S U E L V E:

Primero.- Rectificar los siguientes errores mate-
riales:
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante esta Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo
10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias; significando que, en el ca-
so de presentar recurso potestativo de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.



III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1983 Secretaría General.- Resolución de 3 de di-
ciembre de 2008, que dispone la publicación, pa-
ra general conocimiento, del fallo de la sentencia
de 3 de octubre de 2003, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, recaída en el re-
curso nº 1.037/01, contra el Decreto 126/2001,
de 28 de mayo, por el que se suspende la vigencia
de las determinaciones turísticas de los Planes
Insulares de Ordenación y de los Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, dictó sentencia de 3 de oc-
tubre de 2003, recaída en el recurso nº 1.037/01, in-
terpuesto por la entidad “Golf El Salobre, A.I.E.”, con-
tra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que
se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas
de los Planes Insulares de Ordenación y de los Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanístico.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
casación que no fue admitido a trámite, resultando
confirmada la sentencia de referencia.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artículo
118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
los artículos 103 y 104 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la sen-
tencia de 3 de octubre de 2003, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, recaída en el recurso nº
1.037/01, del siguiente tenor: “Que debemos estimar
y estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador D. Ángel Colina Gómez,
en nombre y representación de la mercantil Golf El Sa-
lobre, A.I.E., contra el Decreto 126/2001, del Go-
bierno de Canarias, por el que se suspende la vigen-
cia de las determinaciones turísticas de los Planes
Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Pla-
neamiento Urbanístico, el cual anulamos por no ser con-
forme a derecho, con desestimación del resto de las
pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del
proceso.-”.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

1984 Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre
de 2008, que dispone la publicación, para ge-
neral conocimiento, del fallo de la sentencia
de 3 de octubre de 2003, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, recaída
en el recurso nº 1.216/01, contra el Decreto
126/2001, de 28 de mayo, por el que se sus-
pende la vigencia de las determinaciones tu-
rísticas de los Planes Insulares de Ordenación
y de los Instrumentos de Planeamiento Urba-
nístico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, dictó sentencia de fecha 3 de
octubre de 2003, recaída en el recurso nº 1.216/01,
interpuesto por la entidad Anduriña, S.A., contra el
Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que se sus-
pende la vigencia de las determinaciones turísticas
de los Planes Insulares de Ordenación y de los Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanístico.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
casación que no fue admitido a trámite, resultando
confirmada la sentencia de referencia.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y los artículos 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la sen-
tencia de fecha 3 de octubre de 2003, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, recaída en el recurso
nº 1.216/01, del siguiente tenor: “Que debemos es-
timar y estimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procurador D. Alfredo Cres-
po Sánchez, en nombre y representación de la entidad
mercantil Anduriña, S.A., contra el Decreto 126/2001,
del Gobierno de Canarias, por el que se suspende la
vigencia de las determinaciones turísticas de los Pla-
nes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico, el cual anulamos por
no ser conforme a derecho, si bien con desestimación
de la pretensión, como reconocimiento de la situa-
ción jurídica individualizada, de indemnización de
daños y perjuicios.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del pro-
ceso.-”.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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1985 Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre
de 2008, que dispone la publicación, para ge-
neral conocimiento, del fallo de la sentencia
de 17 de octubre de 2003, dictada por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, recaída
en el recurso nº 1244/01, contra el Decreto
126/2001, de 28 de mayo, por el que se sus-
pende la vigencia de las determinaciones tu-
rísticas de los Planes Insulares de Ordenación
y de los Instrumentos de Planeamiento Urba-
nístico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, dictó sentencia de 17 de oc-
tubre de 2003, recaída en el recurso nº 1244/01, in-
terpuesto por la entidad “Club Beach, Inmobiliaria,
S.L. y otros”, contra el Decreto 126/2001, de 28 de
mayo, por el que se suspende la vigencia de las de-
terminaciones turísticas de los Planes Insulares de Or-
denación y de los Instrumentos de Planeamiento Ur-
banístico.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
casación que no fue admitido a trámite, resultando
confirmada la sentencia de referencia.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y los artículos 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la sen-
tencia de fecha 17 de octubre de 2003, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el re-
curso nº 1244/01, del siguiente tenor: “Que debemos
estimar y estimamos el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Dolores
Moreno Santana, en nombre y representación de las
mercantiles Club Beach Inmobiliaria, S.L., Inmobi-
liaria Furelos, S.A. y Somotur, S.A., así como de D.
Servando López Pelaez, Dña. Micaela Rodríguez
Rodríguez, Dña. María Rosalie Szameit, D. Orlan-
do López Martín, D. Antonio Navarro González,
Dña. Rosario Jiménez Espinosa, D. Erhad Sigfrid Drei-
man, D. Ceferino Mateo Duque, Dña. Eivor Alice Blom-
quist y D. José Jiménez Trujillo, contra el Decreto
126/2001, del Gobierno de Canarias, por el que se
suspende la vigencia de las determinaciones turísti-
cas de los Planes Insulares de Ordenación y de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, el cual anu-
lamos por no ser conforme a derecho, si bien con de-
sestimación de la pretensión de reconocimiento, co-

mo situación jurídica individualizada, de la indem-
nización de daños y perjuicios.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del pro-
ceso.-”.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

1986 Secretaría General.- Resolución de 3 de diciembre
de 2008, que dispone la publicación, para ge-
neral conocimiento, del fallo de la sentencia
de 5 de septiembre de 2003, dictada por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, recaída
en el recurso nº 86/02, contra el Decreto
126/2001, de 28 de mayo, por el que se sus-
pende la vigencia de las determinaciones tu-
rísticas de los Planes Insulares de Ordenación
y de los Instrumentos de Planeamiento Urba-
nístico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Las
Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, dictó sentencia de fecha 5 de sep-
tiembre de 2003, recaída en el recurso nº 86/02, in-
terpuesto por la entidad mercantil “Complejo El
Carmen, S.L.”, contra el Decreto 126/2001, de 28 de
mayo, por el que se suspende la vigencia de las de-
terminaciones turísticas de los Planes Insulares de Or-
denación y de los Instrumentos de Planeamiento Ur-
banístico.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
casación que no fue admitido a trámite, resultando
confirmada la sentencia de referencia.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y los artículos 103 y 104 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la sen-
tencia de fecha 5 de septiembre de 2003, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el re-
curso nº 86/02, del siguiente tenor: “Que debemos
estimar y estimamos el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador D. José Ja-
vier Marrero Alemán, en nombre y representación de
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la mercantil Complejo El Carmen, S.L., contra el
Decreto 126/2001, del Gobierno de Canarias, por el
que se suspende la vigencia de las determinaciones
turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de
los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, el
cual anulamos por no ser conforme a derecho.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del pro-
ceso”.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1987 Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera.- Resolución de 1 de diciembre de 2008,
por la que se hace público el resultado de la
oferta pública de suscripción de Bonos de la
Comunidad Autónoma de Canarias a cinco años
al 1,00 por 100, vencimiento 4 de diciembre
de 2013, aptos para materializar las dotacio-
nes a la reserva para inversiones en Canarias,
convocada por Orden de 26 de septiembre de
2008 y modificada por Orden de 24 de octu-
bre de 2008.

El número 5.2.2 de la Orden de 26 de septiem-
bre de 2008, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se dispone la emisión de Bonos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, aptos pa-
ra materializar las dotaciones a la reserva para in-
versiones en Canarias, por importe nominal de
125.000.000 euros, y se convoca oferta pública de
suscripción de valores, -modificada por Orden de
24 de octubre de 2008-, establece que la Directora
General del Tesoro y Política Financiera hará públi-
cos los resultados de la oferta en el Boletín Oficial
de Canarias, mediante resolución, que deberá hacer
referencia, al menos, al importe nominal solicitado
y al importe suscrito, con arreglo a lo previsto en el
número 5.2.3 de dicha Orden.

Resuelta la oferta pública el día 1 de diciembre de
2008, esta Dirección General del Tesoro y Política
Financiera hace público el resultado de la oferta pú-
blica de suscripción de Bonos de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias a cinco años al 1,00 por 100, ven-
cimiento 4 de diciembre de 2013, aptos para materializar
las dotaciones a la reserva para inversiones en Ca-
narias:

- Importe nominal solicitado: 45.670.000,00 euros.

- Importe nominal suscrito: 45.670.000,00 euros.

- Importe nominal solicitado correspondiente a las
peticiones individuales: 45.370.000,00 euros.

- Importe nominal solicitado correspondiente a las
peticiones colectivas: 300.000,00 euros.

- Tipo de peticiones aceptadas: individuales y co-
lectivas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- La Directora General del Tesoro y Política Fi-
nanciera, Cristina Domingo Yoldi.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1988 Dirección General de Transportes.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, por la que se con-
voca la realización de las pruebas para la ob-
tención del Certificado de Capacitación Pro-
fesional para el ejercicio de la actividad de
transporte interior e internacional de mer-
cancías, e interior e internacional de viajeros,
a celebrar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, determina que para el
ejercicio de las actividades de transportista, interior
e internacional de mercancías y viajeros, será nece-
sario acreditar previamente el cumplimiento del re-
quisito de capacitación profesional.

Este precepto ha sido desarrollado por el capítu-
lo primero del título II del Reglamento de la citada
Ley, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre, y por la Orden del Ministerio de Fo-
mento, de 28 de mayo de 1999.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, compete a la Dirección General de Trans-
portes en virtud de lo dispuesto en el Decreto Terri-
torial 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, convocar
las pruebas y expedir los correspondientes certifica-
dos de capacitación profesional, al haber sido dele-
gadas dichas facultades por el Estado, a través de la
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación
de facultades del Estado en las Comunidades Autó-
nomas en relación con los transportes por carretera
y por cable y haberse producido el traspaso a esta Co-
munidad Autónoma de los medios personales, pre-
supuestarios y patrimoniales por Real Decreto
1.299/1990, de 26 de octubre.

En su virtud, esta Dirección General de Transportes 
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R E S U E L V E:

Primero.- Convocar pruebas a celebrar en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
obtención del certificado de capacitación profesio-
nal para el ejercicio de la actividad de transporte in-
terior e internacional de mercancías y de viajeros.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 5/1987,
de 30 de julio, y del Real Decreto 1.299/1990, de 26
de octubre, y conforme a lo dispuesto en la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, y disposiciones complementarias
de aplicación, Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre, Orden del Ministerio de Fomento de 28 de
mayo de 1999 y cualquier otra norma reglamentaria
que en el momento de la realización de las pruebas
pudiera estar en vigor, así como por lo establecido
en la presente Resolución.

Segundo.- Aprobar las bases de la convocatoria.

BASES

Base primera.- Requisitos de los aspirantes.

Para participar en las pruebas de capacitación se-
rá necesario tener la residencia habitual en la Comunidad
Autónoma de Canarias antes de la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes. Se presumirá que
la residencia habitual del aspirante se encuentra en
el lugar en que figure su domicilio en su Documen-
to Nacional de Identidad en vigor. Sólo se admitirá
que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho
documento, cuando se dé alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

- Que el aspirante acredite, mediante certificado
de empadronamiento, que ha tenido su domicilio en
la Comunidad Autónoma de Canarias al menos 185
días naturales del último año, contado desde el día
de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

- Que el aspirante acredite, mediante certificado
de empadronamiento, que aun habiendo tenido su do-
micilio en la Comunidad de Canarias menos de 185
días naturales del último año, contado desde el día
de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, se ha visto obligado por razones familiares o
profesionales a cambiar su residencia a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Esta última circunstan-
cia no se entenderá cumplida cuando se trate de una
estancia temporal en una localidad para la realización
de una actividad de duración determinada. La asis-
tencia a una universidad, escuela, o centro docente
no implica el traslado de la residencia habitual.

Si el Tribunal, en cualquier momento del proce-
so, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que al-

guno de los aspirantes incumple los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, podrá requerirle los docu-
mentos acreditativos de su cumplimiento. En el ca-
so de que no queden acreditados, el aspirante quedará
excluido de las pruebas.

Base segunda.- Solicitudes, lugar y plazo para su
presentación.

Las personas que deseen tomar parte en las prue-
bas deberán presentar su solicitud, de conformidad
con el modelo adjunto como anexo A de esta Reso-
lución y en alguno de los siguientes lugares:

En el Registro de la Dirección General de Trans-
portes de Santa Cruz de Tenerife, calle La Marina,
53, Edificio Europa, portal 3, 1º, o en Las Palmas de
Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, 7, Edificio Roca; así como en los Cabildos In-
sulares de las islas no capitalinas o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cumplimentado el impreso
de solicitud que se facilitará por la Dirección Gene-
ral de Transportes.

Además de la solicitud, se deberá presentar la do-
cumentación que a continuación se detalla:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.E. en vi-
gor. Si el domicilio que figura en el documento no
es de la Comunidad de Canarias, deberá acreditarse
en la forma prevista en la base primera de esta Re-
solución.

- Justificante de haber ingresado en una entidad
colaboradora la cantidad de diecisiete euros con vein-
tiocho céntimos (17,28 euros), en concepto de tasas.

El plazo de solicitud para presentarse a las prue-
bas será desde el día 12 de enero de 2009 hasta el día
30 de enero de 2009, ambos inclusive.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa
supondrá la sustitución del trámite de presentación
de las solicitudes de acceso a las pruebas en el pla-
zo y forma indicados en esta convocatoria.

Base tercera.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de soli-
citudes se expondrá en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Transportes y Cabildos no ca-
pitalinos, Resolución declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de la causa que motiva la exclusión.

Los aspirantes excluidos, así como los que no fi-
guren o figuren con algún dato erróneo en las rela-
ciones de admitidos, dispondrán de un plazo de diez
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días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
exposición de la Resolución en el tablón de anuncios,
para subsanar el defecto observado. Finalizado el
plazo para subsanar defectos se dictará Resolución
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la causa que
motiva la exclusión y se hará pública en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Transportes y
Cabildos no capitalinos.

Base cuarta.- Contenido y desarrollo de las pruebas.

Las pruebas se ajustarán al programa establecido
por el Ministerio de Fomento, que se incluye como
anexo B, en la Orden de 28 de mayo de 1999 (B.O.E.
de 11.6.99). Los ejercicios a desarrollar, su estruc-
tura y su forma de calificación serán los estableci-
dos en el capítulo II de la citada Orden ministerial. 

El ejercicio constará de dos partes:

- La primera parte consistirá en contestar a 100 pre-
guntas tipo “test”, cada una de las cuales contará
con cuatro respuestas alternativas, sobre el conteni-
do de las materias del programa que corresponda. 

- La segunda parte consistirá en resolver, median-
te cálculo matemático razonado o una explicación es-
crita, seis supuestos prácticos que requieran aplicación
de las materias del programa a casos concretos. El tiem-
po para la realización de cada una de las partes de las
que consta el ejercicio será de dos horas.

Base quinta.- Presentación a examen.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las
pruebas provistos del documento oficial en vigor
acreditativo de su identidad (D.N.I., N.I.E., permiso
de conducir o pasaporte). Su falta dará lugar a la no
admisión del aspirante a la realización de aquéllas.

Para la correcta realización de los correspon-
dientes ejercicios los aspirantes deberán ir provistos
de material de escritura, pudiendo llevar asimismo
máquinas calculadoras al objeto de efectuar las ope-
raciones matemáticas que resultaren necesarias. No
obstante, no se permitirá la entrada portando má-
quinas calculadoras con memoria.

Base sexta.- Lista de aspirantes declarados aptos
y plazo de reclamaciones.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos to-
dos los ejercicios, el Tribunal hará pública en el ta-
blón de anuncios de la Dirección General de Trans-
portes y de los Cabildos no capitalinos, la relación
provisional de aspirantes que hayan resultado aptos. 

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles para pre-
sentar las reclamaciones que estimen convenientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribu-
nal elevará la propuesta de relación definitiva de as-
pirantes que hayan resultado aptos a la Dirección
General de Transportes que dictará Resolución de-
clarándolos aptos y haciéndola pública en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Transportes
y en los Cabildos no capitalinos.

Base séptima.- Tribunales, fecha y lugar de los ejer-
cicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar y hora que
se indicarán oportunamente mediante Resolución de
la Dirección General de Transportes publicada en el
Boletín Oficial de Canarias. 

- El Tribunal Calificador que juzgará la realiza-
ción de las pruebas será el nombrado a tal efecto, cu-
ya composición se publicará en el Boletín Oficial de
Canarias.

- El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan
en la aplicación de estas bases, así como cuales-
quiera otras incidencias y/o reclamaciones que se
produzcan a lo largo del proceso selectivo, excepto
los recursos que puedan deducirse, cuya resolución
corresponde al Viceconsejero de Infraestructuras y
Planificación.

- Los miembros del Tribunal, tanto Titular como
Suplentes, y los colaboradores nombrados, tendrán
derecho a la percepción de las indemnizaciones que
correspondan por asistencia, de acuerdo con la Ca-
tegoría 5ª tal y como dispone el Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Indemnizaciones por razón de servicio.

Tercero.- La normativa a considerar en el desarrollo
de los exámenes será la vigente a la fecha de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que no po-
ne fin a la vía administrativa, cabe a los interesados
interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de
Infraestructuras y Planificación en el plazo de un
mes desde el día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

La presente convocatoria y cuantos actos se deri-
ven de ella se regirán por lo establecido en la vigen-
te Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Lo que se
hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
La Directora General de Transportes, Rosa Dávila Ma-
mely.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1989 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 5 de diciembre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo a la Exclusión del Procedimiento de Eva-
luación Ambiental Estratégica Estudio de
Detalle parcela “Plaza de la Ermita”, térmi-
no municipal de San Sebastián de La Gomera.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a la Exclusión del
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégi-
ca del Estudio de Detalle parcela “Plaza de la Ermi-
ta”, término municipal de San Sebastián de La Go-
mera, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 24
de noviembre de 2008 en su sede de Las Palmas de
Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica el Estudio de Detalle de una
parcela ubicada en el sitio conocido por “Plaza de La
Ermita”, término municipal de San Sebastián de La
Gomera, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 24.4 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, dado que se trata de efectos simples e
irreversibles, aunque de escasa magnitud puesto que
se limitan a un ámbito muy concreto y localizado den-
tro del casco urbano. No se aprecian problemas am-
bientales significativos ya que uno de los objetivos
del Estudio de Detalle es la integración paisajística
de las edificaciones y la atenuación del impacto oca-
sionado por las construcciones de diversa índole que
se sitúan en las proximidades, todo ello en el marco
de las determinaciones del P.E.P.R.I. del Centro His-
tórico de San Sebastián de La Gomera.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 11 del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000,

de 8 de mayo, y con el artículo 33.4.c) del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, Informar Des-
favorablemente el expediente 2008/0911, sobre el
Estudio de Detalle de una parcela ubicada en el si-
tio conocido por “Plaza de La Ermita” de San Sebastián
de La Gomera, por cuanto que el mismo incumple
lo establecido en el artículo 38 del Texto Refundido,
al no ordenar una manzana o unidad urbana equiva-
lente, limitándose a recoger los alzados y planta de
la edificación proyectada en una sola parcela.

Tercero.- El presente Acuerdo será publicado en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias y notificado al Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera y al Cabildo Insular de La Gomera.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

1990 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 5 de diciembre de 2008, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo a la Exclusión del Procedimiento de Eva-
luación Ambiental Modificación Puntual nº 4
Plan General de Ordenación de Valsequillo.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
24 de noviembre de 2008, relativo a la Exclusión del
Procedimiento de Evaluación Ambiental Modifica-
ción Puntual nº 4 Plan General de Ordenación de Val-
sequillo, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.
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A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 24 de no-
viembre de 2008 en su sede de Las Palmas de Gran Ca-
naria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Excluir del procedimiento de evaluación
ambiental la modificación puntual nº 4 del Plan Ge-
neral de Ordenación de Valsequillo (expediente
2008/0663), aprobado definitivamente por la
C.O.T.M.A.C. el 3 de noviembre de 2005 (B.O.C. nº
221, de 10.11.05) consistente en la recalificación de
los viarios peatonales públicos delimitados por el
Plan General en la manzana comprendida entre la Ave-
nida Juan Carlos I y las calles Isla de Fuerteventura,
Isla de Tenerife e Isla de El Hierro, como viarios
peatonales privados, al tratarse de una zona de reducida
superficie territorial, de carácter menor, conforme al
artículo 24.4.a) y b) del Reglamento de Procedi-
mientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, al mantener el uso
previsto en el Plan General aunque cambie la titula-
ridad y constituir una alteración menor que no tien-
de a producir efectos irreversibles o acumulativos en
el medio ambiente.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado al
Ayuntamiento de Valsequillo y al Cabildo Insular de Gran
Canaria y publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5042 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de
diciembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato del

servicio para desarrollar la evaluación de los
requerimientos de las instalaciones de depu-
ración existentes en el Archipiélago, para cum-
plir el Real Decreto 1.620/2007 sobre reutili-
zación de las aguas depuradas, así como el
tratamiento y valorización de los residuos de
lodos de las depuradoras. Clave: IC-8-562.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OP-A-GC-06/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio para desarro-
llar la evaluación de los requerimientos de las insta-
laciones de depuración existentes en el Archipiéla-
go, para cumplir el Real Decreto 1.620/2007 sobre
reutilización de las aguas depuradas, así como el tra-
tamiento y valorización de los residuos de lodos de
las depuradoras. Clave: IC-8-562.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 160, de 11 de agosto de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total: 112.395,50 euros, I.G.I.C. excluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Proyma Consultores, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 101.584,35 euros,
I.G.I.C. excluido.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de
2008.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.
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Consejería de Sanidad

5043 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 24 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº08-HGP-SUM-
ABO-019 para la contratación del suministro e
instalación de equipamiento electromédico, lotes
4, 8 y 9, con destino al Hospital General de La
Palma, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE: 08-HGP-SUM-ABO-019 para el suministro e
instalación de equipamiento electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 24 de octubre de 2008.
ADJUDICATARIO: General Electric Healthcare España, S.A.-
Lotes 4, 8 y 9. Importe: 128.020,00 euros. 

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5044 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HIM-
SUM-ABO-051 para la contratación del sumi-
nistro e instalación de dispositivos clínicos, lo-
tes 5 y 7, con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE: 2008-HIM-SUM-ABO-051 para el suministro
e instalación de dispositivos clínicos.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29 de octubre de 2008.
ADJUDICATARIO: Arjohuntleigh Ibérica, S.L.- Lotes 5 y 7.  Im-
porte: 15.371,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5045 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 25 de
noviembre de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del expediente nº 2008-HIM-

SUM-ABO-051 para la contratación del suministro
e instalación de dispositivos clínicos, lote 12, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

EXPEDIENTE: 2008-HIM-SUM-ABO-051 para el suministro
e instalación de dispositivos clínicos.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29 de octubre de 2008.
ADJUDICATARIO: Andrés Rodríguez Izquier, S.L.- Lote 12.
Importe: 3.726,00 euros.

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- El Director General de Recursos Econó-
micos, Máximo Bautista García.

5046 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Recursos Económicos.- Anuncio de 1 de
diciembre de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación del expediente nº08-HGP-SUM-ABO-
019 para la contratación del suministro e insta-
lación de equipamiento electromédico, lote 7,
con destino al Hospital General de La Palma, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

EXPEDIENTE: 08-HGP-SUM-ABO-019 para el suministro e
instalación de equipamiento electromédico.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 24 de octubre de 2008.
Adjudicatarios: Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A. - Lote 7-Impor-
te: 69.900,00 euros. 

Cofinanciado en un 75% por el F.E.D.E.R. al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, categoría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

Consejería de Turismo

5047 Viceconsejería de Turismo.- Anuncio de 27 de
noviembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato para la reali-
zación de un boletín de coyuntura turística y
un servicio de newsletter de los principales países
emisores de turistas a Canarias, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
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1. EXPEDIENTE Nº 20/2008.

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Objeto: realización de un boletín de coyuntu-
ra turística y un servicio de newsletter de los princi-
pales países emisores de turistas a Canarias.

c) Lote: único.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 114.285,71 euros (sin I.G.I.C.).

1.5. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Codexca, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre
de 2008.- La Viceconsejera de Turismo, María del Car-
men Hernández Bento.

Otros anuncios

Presidencia del Gobierno

5048 Secretaría General.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de diciembre de 2008,
que acuerda someter a los trámites de audiencia
e información pública el Proyecto de Decreto por
el que se regula el régimen del servicio de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto que en el expediente administrativo iniciado se
ha procedido a la elaboración del proyecto de decreto por
el que se regula el régimen del servicio de radiodifusión

sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que el proyecto de decreto puede inte-
resar a una pluralidad indeterminada de personas.

Visto lo dispuesto en los artículos 105.a) de la Cons-
titución y 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, aplicable en virtud de lo dispuesto en la Dis-
posición Final Primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias,

R E S U E LV O:

Primero.- Someter a los trámites de audiencia e infor-
mación pública el “Proyecto de Decreto por el que se re-
gula el régimen del servicio de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia en la Co-
munidad Autónoma de Canarias”. 

Segundo.- El plazo común durante el cual se podrá con-
sultar el proyecto de decreto y formular las alegaciones
será de quince días hábiles a partir de la publicación del
anuncio de información pública en el Boletín Oficial de
Canarias. Las alegaciones se dirigirán a la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia del Gobierno. 

Tercero.- El proyecto de decreto elaborado estará dis-
ponible en la sede de esta Secretaría General, en Las Pal-
mas de Gran Canaria, plaza del Dr. Rafael O’Shanahan,
1, y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida José Manuel
Guimerá, 5. Además se puede consultar el documento me-
diante el acceso a la página web de la Presidencia del Go-
bierno: http://www.gobierno decanarias.org/presidencia/.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

5049 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 5 de diciembre
de 2008, relativo a notificación de la Resolución
de 26 de noviembre de 2008, por la que se revo-
ca la autorización administrativa de instalación
de máquinas recreativas en el local denominado
“Bar Regina”, sito en la calle Espronceda esquina
Subida a Los Andenes, Taco, La Laguna, con
LTF-437, otorgada a favor de D. Antonio Elio Gue-
rra Lorenzo y del boletín de instalación de la
máquina recreativa TF-A-9195.

Habiendo sido intentada la notificación de la Reso-
lución de la Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación de fecha 26 de noviembre de 2008
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por la que se revoca la autorización administrativa de ins-
talación de máquinas recreativas en el local denomina-
do “Bar Regina”, sito en la calle Espronceda esquina Su-
bida a Los Andenes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otorgada
a favor de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, y del bole-
tín de instalación de la máquina recreativa TF-A-9195,
en el domicilio que figura en el citado expediente, sin
que haya podido practicarse al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

“Examinado el expediente administrativo trami-
tado para la revocación de la autorización adminis-
trativa de instalación de máquinas recreativas en el
local denominado “Bar Regina”, sito en la calle Es-
pronceda, esquina Subida a Los Andenes, Taco, La
Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de D. Anto-
nio Elio Guerra Lorenzo, y del boletín de instalación
de la máquina recreativa TF-A-9195.

Vista la propuesta formulada por el Jefe de Ser-
vicio de Gestión del Juego,

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución de fecha 6 de mayo de
2002, de esta Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, previo expediente trami-
tado al efecto, se autorizó la instalación de máqui-
nas recreativas en el local denominado “Bar Regina”,
sito en la calle Espronceda, esquina Subida a Los An-
denes, Taco, La Laguna, con LTF-437, a instancias
de D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, con N.I.F.
42003340G, habiéndose aportado al expediente Re-
solución de fecha 24 de julio de 2001 por la que se
autoriza al establecimiento Bar Regina, para la ins-
talación de máquinas recreativas sin perjuicio de ob-
tener la licencia municipal de apertura o en su caso
la calificación de la actividad por el Cabildo Insular.

2º) Con fecha 23 de mayo del presente año, por par-
te del Servicio de Gestión del Juego se requirió al titular
de la autorización la aportación de la licencia de apertu-
ra, otorgándose al efecto un plazo de diez días, habien-
do transcurrido en exceso el mencionado plazo sin que
se aportara la licencia requerida ni documentación alguna.

3º) A la vista de lo anterior, mediante Resolución nº
1307, de esta Dirección General, de fecha 26 de septiembre
de 2008, se dispuso el inicio de expediente de revocación
de la autorización administrativa de instalación de má-
quinas recreativas en el local denominado “Bar Regina”,
sito en la calle Espronceda, esquina Subida a Los Ande-
nes, Taco, La Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de
D. Antonio Elio Guerra Lorenzo, y del boletín de insta-
lación de la máquina recreativa TF-B-29.749. Siéndoles

notificada dicha Resolución al interesado mediante anun-
cio de fecha 22 de octubre de 2008 y a la empresa ope-
radora Automáticos Canarios, S.A., propietaria de la má-
quina recreativa, en mano, el día 26 de septiembre del
mismo año, concediéndoseles un plazo de 10 días para
que presente las alegaciones y documentos que estimen
pertinentes, habiendo transcurrido el citado plazo sin que
por parte del interesado, titular del establecimiento, o de
la empresa operadora se hubiese formulado alegación al-
guna/o aportara la documentación requerida.

4º) Con fecha 29 de septiembre de 2008, la em-
presa operadora Automáticos Canarios, S.A. trami-
tó un boletín de instalación de la máquina recreativa
TF-B-29.749 para un salón y con la misma fecha se
autorizó un boletín de instalación de la máquina re-
creativa TF-A-9195 para el local denominado Bar Regina.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se regulan por la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas y por el Decreto 162/2001,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 71.a) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad aproba-
do por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, esta Di-
rección General de Administración Territorial y
Gobernación es competente para el inicio y resolu-
ción de este expediente.

Tercera.- Que el procedimiento a seguir en la tra-
mitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como a la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas y el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debiéndose resolver el mismo dentro del plazo esta-
blecido en la citadas disposiciones.

Cuarta.- Que el artículo 5 de la Ley 6/1999, esta-
blece: autorizaciones administrativas: 1. La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas objeto
de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de Jue-
gos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener lu-
gar previa la correspondiente autorización administrativa. 

Por su parte, el artículo 46.2 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 162/2001,
de 30 de julio, dispone: “Las autorizaciones de ins-
talación podrán ser revocadas por pérdida de alguno
de los requisitos exigidos para su otorgamiento”.
Igualmente dicho artículo establece en su apartado
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1: “Las autorizaciones para la instalación de máqui-
nas recreativas en bares, cafeterías y restaurantes, ten-
drán eficacia mientras lo sea la licencia municipal de
apertura”.

Asimismo, el artº. 39.1.c) del susodicho Reglamento
dispone que constituye causa de extinción del bole-
tín de instalación la extinción de la autorización de
instalación del establecimiento.

No habiéndose acreditado la existencia de licen-
cia de apertura, exigida por el artículo 45 del men-
cionado Reglamento, procede la revocación de la
autorización de instalación de máquinas recreativas
y consecuentemente del/de los boletín/es de instala-
ción de la máquina recreativa allí instalada.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida,

R E S U E L V O :

1º) La revocación de la autorización administra-
tiva de instalación de máquinas recreativas en el lo-
cal denominado “Bar Regina”, sito en la calle Es-
pronceda, esquina Subida a Los Andenes, Taco, La
Laguna, con LTF-437, otorgada a favor de D. Anto-
nio Elio Guerra Lorenzo, y del boletín de instalación
de la máquina recreativa TF-A-9195.

2º) Requerir a D. Antonio Elio Guerra Lorenzo y
a la empresa operadora Automáticos Canarios, S.A.,
para que entreguen, en esta Dirección General, el bo-
letín de instalación de la máquina recreativa existente
en dicho local y los correspondientes Libros de Ins-
pección y de Reclamaciones, en el plazo de 10 días
hábiles desde el recibo de la presente resolución.

3º) Que se notifique la presente resolución a los
citados interesados, significándole que contra esta Re-
solución, que no agota la vía administrativa, cabe re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Adminis-
tración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
la notificación de la presente, y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa
Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2008.- El Di-
rector General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández”.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5050 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 8 de septiembre de 2008, por la que

se pone fin al procedimiento sancionador nº
10/08, incoado a D. Pedro Everardo Rodríguez
Lorenzo, por la comisión de una infracción ad-
ministrativa leve en materia de puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede según dispone el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a su notificación a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Resolución de 8 de septiembre de 2008, que po-
ne fin al procedimiento sancionador nº 10/08, incoado
a D. Pedro Everardo Rodríguez Lorenzo, por la co-
misión de una infracción administrativa leve en ma-
teria de puertos.

Visto el expediente sancionador nº 10/08, incoa-
do a D. Pedro Everardo Rodríguez Lorenzo, con
D.N.I. nº 42.157.089-k, por la presunta comisión de
una infracción administrativa leve en materia de
puertos, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
se dicta la presente Resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en el parte de denuncia
formulado, con fecha 4 de junio de 2008, el Oficial
de Puertos que suscribe el mismo pudo comprobar
cómo la embarcación denominada “ÑIÑO”, con nú-
mero de matrícula 7ªTF-1-141-97, propiedad del de-
nunciado, D. Pedro Everardo Rodríguez Lorenzo,
con D.N.I. nº 42.157.089-k, se encontraba ocupan-
do el dominio público portuario sin la correspon-
diente autorización previa.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en el Puerto de Tazacorte, sito en el término mu-
nicipal de Tazacorte, en la isla de La Palma. 

Tercero.- Que en la base de datos de esta Direc-
ción General no consta que, en la fecha en la que tu-
vieron lugar los hechos controvertidos, el denuncia-
do fuera titular de autorización administrativa en
vigor para la prestación de servicio portuario algu-
no en el referido puerto, según se desprende del cer-
tificado emitido al efecto por el Jefe de Explotación
de la citada Administración.

Cuarto.- Que mediante Resolución de fecha 14 de
julio de 2008, se acuerda iniciar procedimiento ad-
ministrativo sancionador por la presunta comisión de
una infracción administrativa leve, en materia de
puertos, prevista en el artículo 68.1.j) de la Ley
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14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C.
nº 85, de 6.5.03): “Son infracciones leves las accio-
nes u omisiones que, no teniendo la consideración de
infracción grave o muy grave, por su trascendencia
o importancia de los daños ocasionados estén tipifi-
cadas en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocu-
pación del dominio público portuario o del adscrito
sin el título correspondiente, siempre que no se obs-
taculice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Quinto.- Que el 18 de julio de 2008, según resguardo
que obra en el expediente, le fue notificada al denunciado
dicha Resolución, así como el Pliego de Cargos, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
tículo 71 de la citada Ley 14/2003, de 8 de abril. Una
vez transcurrido el plazo previsto para la presenta-
ción de alegaciones, y aportación o proposición de
prueba, no consta en el expediente que el interesado
haya hecho uso de este derecho. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo único, apartados quinto y séptimo, del De-
creto 301/2007, de 31 de julio, por el que se modifi-
ca el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias, en relación con el apartado 1 del artículo 19
del Decreto 161/1996, de 4 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, y con el artículo 19.2 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organi-
zación de los Departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias, es competencia del Ilmo.
Sr. Director General de Puertos la incoación y reso-
lución de los procedimientos administrativos san-
cionadores en materia de puertos, correspondiendo
asimismo, a esta Dirección General la imposición de
sanciones en los supuestos de infracciones leves.

Segundo.- El artículo 2 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias, establece que las dis-
posiciones de la misma serán de aplicación a los
puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias que figuren en el
grupo I del anexo de dicha Ley, entre los que se en-
cuentra el puerto de Tazacorte, sito en el término
municipal de Tazacorte, en la isla de La Palma.

Tercero.- El artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias, considera infrac-
ción leve: “j) La ocupación del dominio público por-
tuario o del adscrito sin el título correspondiente,
siempre que no se obstaculice el desarrollo de las ac-
tividades portuarias”.

Cuarto.- El artículo 75 de la precitada Ley esta-
blece las sanciones pecuniarias a imponer en el ca-
so de infracciones leves (multa de hasta 30.000 euros).

Quinto.- El apartado 3 del artículo 137 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el apartado 5 del
artículo 17 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto) establecen que los
hechos constatados por funcionarios a los que se re-
conoce la condición de autoridad y que se formali-
cen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respecti-
vos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en cuen-
ta la ausencia de alegaciones y aportación o proposi-
ción de pruebas en contrario que desvirtúen los hechos
denunciados, y con base a los antecedentes y documentos
que obran en el expediente, es por lo que

R E S U E L V O:

I. Imponer a D. Pedro Everardo Rodríguez Lorenzo,
con D.N.I. nº 42.157.089-k, sanción consistente en
multa de sesenta (60) euros, por la comisión de una
infracción administrativa leve en materia de puertos
prevista en el artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias y consistente en
“La ocupación del dominio público portuario o del
adscrito sin el título correspondiente, siempre que no
se obstaculice el desarrollo de las actividades portuarias”.

II. Notificar esta Resolución al interesado, ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructu-
ras y Planificación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes del Gobierno de Canarias dentro
del plazo de un (1) mes contado a partir del día si-
guiente al que se produzca la notificación de la pre-
sente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. El recurso podrá presentar-
se bien directamente ante el órgano competente pa-
ra resolver o ante el que ha dictado este acto.

Transcurrido dicho plazo la Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obstan-
te, y en el caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C restringida del Gobierno de Canarias nº 2065-
0000-09-1114004557 de la entidad financiera Caja-
Canarias, debiendo remitir a esta Dirección General
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente expe-
diente sancionador, indicando el número de expediente
o interesado que efectúa el ingreso.- Santa Cruz de
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Tenerife, a 8 de septiembre de 2008.- El Director Ge-
neral de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5051 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 14 de no-
viembre de 2008, por el que se notifica a los
denunciados relacionados en el anexo las car-
tas de pago para hacer efectivo el importe de
las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracción en materia de pes-
ca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanciones impuestas en los expedientes sancionado-
res por infracción en materia de pesca o marisqueo
a los denunciados relacionados en el anexo se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de las sanciones im-
puestas, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las cuales, no han podido ser notificadas
a los denunciados que se relacionan en el anexo.

El abono de dichas sanciones podrán llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO:

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS:

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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5052 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de no-
viembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 14 de octubre de 2008, que pone
fin al procedimiento sancionador incoado a D.
Eduardo Fajardo Quevedo, por la comisión de
infracción administrativa en materia de co-
mercialización de productos pesqueros.- Exp-
te. PV-63/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 14 de octubre de
2008 a D. Eduardo Fajardo Quevedo, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 14 de octubre de 2008, por la que se pone
fin al procedimiento sancionador incoado a D. Eduar-
do Fajardo Quevedo, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-63/08-LP). 

Visto el expediente sancionador PV-63/08-LP in-
coado a D. Eduardo Fajardo Quevedo, por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros, y
de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, Viceconsejería de Pesca,
en el Mercado Central, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, el día 3 de junio de 2008, sien-
do las 10,05 horas, procede a inspeccionar a la Pes-
cadería Unión del puesto nº 54 de dicho mercado, dando
como resultado la localización de 7,70 kilos de Bo-
cinegro, 0,15 kilos de Sama de pluma y 0,90 kilos
de Sargo, con talla inferior a la reglamentaria. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Eduardo Fa-
jardo Quevedo (N.I.F. 42.765.427-D), con domici-
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lio en Paseo de Chil, 311, 1º-B, Las Palmas de Gran
Canaria.

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 31 de julio de 2008, por la que se acordó la ini-
ciación del presente expediente sancionador, mediante
carta certificada con aviso de recibo, haciéndole sa-
ber su derecho a presentar escrito de alegaciones, en
los términos establecidos en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, sin que conste que hiciera uso
de tal derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador, le vie-
ne atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº
75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efectos de
la presente Ley, se entiende por comercialización de
los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura, cada una de las operaciones que transcurren
desde la primera venta hasta su consumo final, y que
comprende, entre otras, la tenencia, transporte, al-
macenamiento, exposición y venta, incluida la que
se realiza en los establecimientos de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación
del sector pesquero y comercialización de los productos
pesqueros, dispone que: “sin perjuicio de la aplica-
ción directa de la normativa básica estatal, en mate-
ria de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera,
establecimientos de puertos base y cambio de base,
puertos de desembarque y primera venta de los pro-
ductos pesqueros, así como en materia de comercia-
lización de productos pesqueros, será de aplicación
la restante legislación del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de productos
pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítu-
lo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la venta de pescado inferior
a la talla reglamentaria, el artículo 79 de la Ley
3/2001, establece que: “quedan prohibidas las ope-
raciones de comercialización de productos de la pes-
ca y del marisqueo de cualquier origen o proceden-
cia, cuya talla o peso sea inferior al reglamentario de
cada modalidad o su modo de obtención no haya si-

do conforme a la normativa internacional, comuni-
taria, estatal y autonómica de aplicación en la mate-
ria o incumplan la normativa sanitaria que en cada
momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de pe-
ces en aguas interiores del Archipiélago Canario
(B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como
talla mínima para el Pagrus pagrus (Bocinegro) 33
centímetros, Dentex filosus (Sama de pluma) 35 cen-
tímetros, Diplodus sargus (Sargo) 22 centímetros
(tallas mínimas que recoge, igualmente, el anexo III
del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº
84, de 8 de abril).

Quinto.- El ilícito administrativo constatado cons-
tituye una infracción calificada como grave en el ar-
tículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en
su apartado c) la tenencia, la consignación, el trans-
porte, el tránsito, el almacenamiento, la transforma-
ción, la exposición y la venta, en cualquiera de las
formas previstas legalmente, de productos pesque-
ros prohibidos o de talla o peso inferior a la regla-
mentada. El artº. 102.2 del texto legal citado establece
que las sanciones graves en materia de comerciali-
zación serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado, ante la falta de
alegaciones y aportación de prueba en contrario, y
teniendo por probados los hechos denunciados es
por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Eduardo Fajardo Queve-
do (N.I.F. 42.765.427-D), una sanción pecuniaria
por importe de trescientos un (301) euros, por la co-
misión de infracción de comercialización de pro-
ductos pesqueros de talla inferior a la reglamentaria.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se produzca la notificación de la
presente resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-
sentarse bien directamente ante el órgano compe-
tente para resolver o ante el que ha dictado este ac-
to.

Transcurrido dicho plazo está resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsado, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e in-
dicando el número de expediente o interesado que efectúa
el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

5053 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 29 de julio de 2008, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador inco-
ado a D. Efrén Rodríguez Gutiérrez, por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 223/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Efrén Rodríguez Gutiérrez. 
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 223/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Efrén Rodríguez Gutiérrez por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 223/08 incoado
a D. Efrén Rodríguez Gutiérrez, con D.N.I. 42890766-
K, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, y
de conformidad con lo previsto en el artº. 20 del Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Guar-
dia Civil, Patrulla Fiscal Territorial (Fuerteventura),
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional P59037Q y H94074K, se-
gún la cual con fecha 19 de marzo de 2008 siendo
las 18,42 horas los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar cómo el denunciado, iden-
tificado como D. Efrén Rodríguez Gutiérrez, con
D.N.I. nº 42.890.766-K, se encontraba capturando ce-
falópodos, concretamente tres unidades de aproxi-
madamente 1,5 kg, fuera de los días y horarios
autorizados o establecidos reglamentariamente.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Costa Majanicho, en el término
municipal de La Oliva, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 20
de junio de 2008 se pone fin al procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción le-
ve la siguiente: el ejercicio de la actividad pesquera
o marisquera fuera de los días y horarios autoriza-
dos o establecidos reglamentariamente”.

Cuarto.- Que notificada la citada resolución, se pro-
cede por el interesado al abono de la sanción reco-
gida en el Acuerdo de inicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
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13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- Infracción. 

El apartado c) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se considera
infracción leve la siguiente: c) El ejercicio de la ac-
tividad pesquera o marisquera fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te”.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). 

Quinto.- El artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), esta-
blece que iniciado un procedimiento sancionador, si
el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá re-
solver el procedimiento, con la imposición de la san-
ción que proceda, igualmente en el apartado 2 del mis-
mo artículo se establece que “cuando la sanción tenga
carácter pecuniario, el pago voluntario por el impu-
tado, en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interpo-
ner los recursos procedentes”.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1. Poner fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Efrén Rodríguez Gutiérrez, con D.N.I. nº
42.890.766-K, de conformidad con lo previsto en el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), al haber procedido
el interesado al abono voluntario de la sanción pro-
puesta. 

2. Notificar esta resolución al interesado, hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y

ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5054 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 15 de octubre de 2008, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Francisco Fernández Vina, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 312/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Francisco Fernández Vina.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 312/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil,
puesto principal de Vecindario, se ha dado traslado
a esta Viceconsejería de la denuncia formulada por
los agentes distinguidos con número de identidad
profesional F-20105-E y E-73596-X relativa al de-
sarrollo de actividad presuntamente constitutiva de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el día
22 de agosto de 2008 a las 8,45 horas, los agentes que
suscriben la denuncia pudieron comprobar cómo el
denunciado, identificado como D. Francisco Fer-
nández Vina, con D.N.I. nº 11.893.488-G, se encon-
traba pescando en el muelle del Castillo del Rome-
ral, sin contar con la correspondiente licencia
administrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad.
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Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle del Castillo del Romeral, en el término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

Cuarto.- Que de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias,
el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera sin disponer de la preceptiva autorización,
constituye una infracción administrativa leve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la realización de la actividad pesquera en
cualquiera de sus clases requerirá la respectiva autori-
zación en los términos que se fijen reglamentariamente.
Por su parte, el artº. 32 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de ene-
ro), establece expresamente que “el ejercicio de la pes-
ca marítima de recreo en aguas interiores de la Comunidad
Autónoma de Canarias requiere estar en posesión de
la correspondiente licencia, que será expedida por el
Centro Directivo que corresponda de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pes-
ca”. La letra c) del artº. 33 del Decreto anteriormente
mencionado establece así mismo que “la licencia de 3ª
clase autoriza la práctica de la pesca recreativa en su-
perficie, efectuada desde tierra o desde embarcación sin
utilizar el curricán de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización”.

Quinto.- Cuantía de la Sanción. 

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece las sanciones pecuniarias a imponer en el ca-
so de la comisión de infracciones leves (multa de 60 a
301 euros). Sin perjuicio de lo que pueda resultar de
la instrucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse asciende
a la cantidad de sesenta (60) euros.

Sexto.- Duración del procedimiento. 

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo má-
ximo para resolver este procedimiento es de 6 me-
ses desde el inicio del procedimiento siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Francisco
Fernández Vina, con D.N.I. nº 11.893.488-G, por la
comisión de la infracción administrativa leve en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores prevista
en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias: a) Ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización.   

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al interesado ha-
ciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días há-
biles contados a partir del siguiente a la recepción del
presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, do-
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cumentos o informaciones estime convenientes y en su
caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda valerse. De no hacer uso de este derecho, es-
te acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, podrá ser
considerado como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo
previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedimiento
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio de
la posibilidad de imponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5055 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 20 de octubre de 2008, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a Dña. Encarnación Dan Asuna, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 319/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: Dña. Encarnación Dan Asuna.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 319/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por

infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil,
Patrulla Fiscal Territorial, se ha dado traslado a esta
Viceconsejería de la denuncia formulada por los
agentes distinguidos con número de identidad pro-
fesional K-64091-F y G-60146-V relativa al desarrollo
de actividad presuntamente constitutiva de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el día
25 de agosto de 2008, a las 23,20 horas los agentes
que suscriben la denuncia pudieron comprobar có-
mo la denunciada, identificada como Dña. Encarna-
ción Dan Asuna, con D.N.I. nº 43.257.917-T, se en-
contraba pescando en el muelle de Corralejo, sin
contar con la correspondiente licencia administrati-
va que habilita para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Corralejo, en el término municipal de La Oli-
va, Fuerteventura.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
la denunciada fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

Cuarto.- Que de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias,
el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera sin disponer de la preceptiva autorización,
constituye una infracción administrativa leve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
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imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que
pueda resultar de la instrucción, teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de sesenta (60)
euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por  la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo má-
ximo para resolver este procedimiento es de 6 me-
ses desde el inicio del procedimiento siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a Dña. En-
carnación Dan Asuna, con D.N.I. nº 43.257.917-T,
por la comisión de la infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias: a) Ejercicio recreati-
vo de la actividad pesquera o marisquera sin dispo-
ner de la preceptiva autorización. 

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución a la interesa-
da haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.
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5056 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 5 de noviembre de 2008, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Gonzalo Hernández Peñate,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 352/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Gonzalo Hernández Peñate.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 352/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Puesto Principal de Vecindario, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional H-45654-K y F-20803-T rela-
tiva al desarrollo de actividad presuntamente cons-
titutiva de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el día
6 de octubre de 2008 a las 21,37 horas, los agentes
que suscriben la denuncia pudieron comprobar có-
mo el denunciado, identificado como D. Gonzalo
Hernández Peñate, con D.N.I. nº 43.283.091-N, se
encontraba pescando sin contar con la correspon-
diente licencia administrativa que habilita para el
ejercicio de dicha actividad. Asimismo, la practica-
ba en zona debidamente delimitada por la autoridad
competente para la práctica del baño o cualquier otro
deporte náutico.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la Pla-
ya de Castillo del Romeral, en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-

creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de
febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de las
actividades pesqueras y, en su caso, la de imposición
de sanciones calificadas como leves o graves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la realización de la actividad pesquera en
cualquiera de sus clases requerirá la respectiva autori-
zación en los términos que se fijen reglamentariamente.
Por su parte, el artº. 32 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de ene-
ro), establece expresamente que “el ejercicio de la pes-
ca marítima de recreo en aguas interiores de la Comunidad
Autónoma de Canarias requiere estar en posesión de
la correspondiente licencia, que será expedida por el
Centro Directivo que corresponda de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de pes-
ca”. La letra c) del artº. 33 del Decreto anteriormente
mencionado establece así mismo que “la licencia de 3ª
clase autoriza la práctica de la pesca recreativa en su-
perficie, efectuada desde tierra o desde embarcación sin
utilizar el curricán de superficie”.

Cuarto.- Infracciones. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización. En el aparta-
do d) del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
se establece que “en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran infrac-
ciones leves las siguientes: el ejercicio de la activi-
dad pesquera o marisquera en las zonas del litoral de-
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bidamente delimitadas por la autoridad competente
para la práctica del baño o cualquier otro deporte náu-
tico, cuando no ponga en peligro la integridad de las
personas o bienes”.

Quinto.- Cuantía de la Sanción. 

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº77, de 23 de abril),
establece las sanciones pecuniarias a imponer en el ca-
so de la comisión de infracciones leves (multa de 60 a
301 euros). Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la
instrucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse asciende a
la cantidad de ciento veinte (120) euros.

Sexto.- Duración del procedimiento. 

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo má-
ximo para resolver este procedimiento es de 6 me-
ses desde el inicio del procedimiento siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Iniciar procedimiento sancionador a D. Gonzalo
Hernández Peñate, con D.N.I. nº 43.283.091-N, por la
comisión de las infracciones administrativas leves en
materia de pesca marítima en aguas interiores previs-
tas en el apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), que establece que “en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreati-
vo de la actividad pesquera o marisquera sin disponer
de la preceptiva autorización”. En el apartado d) del ar-
tículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), se establece que
“en materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las siguientes:
el ejercicio de la actividad pesquera o marisquera en las
zonas del litoral debidamente delimitadas por la auto-
ridad competente para la práctica del baño o cualquier
otro deporte náutico, cuando no ponga en peligro la in-
tegridad de las personas o bienes”. 

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, podrá ser considerado co-
mo Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo
previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento y, en su caso, al archivo del expediente, previa
resolución dictada al respecto y sin perjuicio de la po-
sibilidad de imponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5057 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 5 de noviembre de 2008, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Armando Hernández Peñate, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 353/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:
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DENUNCIADO: D. Armando Hernández Peñate.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 353/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.

Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Puesto Principal de Vecindario, se ha da-
do traslado a esta Viceconsejería de la denuncia for-
mulada por los agentes distinguidos con número de
identidad profesional H-45654-K y F-20803-T rela-
tiva al desarrollo de actividad presuntamente cons-
titutiva de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el día
6 de octubre de 2008 a las 21,37 horas, los agentes
que suscriben la denuncia pudieron comprobar có-
mo el denunciado, identificado como D. Armando Her-
nández Peñate, con D.N.I. nº 43.283.090-B, se en-
contraba pescando sin contar con la correspondiente
licencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad. Asimismo, la practicaba en zona
debidamente delimitada por la autoridad competen-
te para la práctica del baño o cualquier otro deporte
náutico.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la Pla-
ya de Castillo del Romeral, en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos,
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-

glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracciones. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización. En el aparta-
do d) del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
se establece que “en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran infrac-
ciones leves las siguientes: el ejercicio de la activi-
dad pesquera o marisquera en las zonas del litoral de-
bidamente delimitadas por la autoridad competente
para la práctica del baño o cualquier otro deporte náu-
tico, cuando no ponga en peligro la integridad de las
personas o bienes”.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que
pueda resultar de la instrucción, teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de ciento
veinte (120) euros.
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Sexto.- Duración del procedimiento. 

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento, siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Iniciar procedimiento sancionador a D. Ar-
mando Hernández Peñate, con D.N.I. nº 43.283.090-
B, por la comisión de las infracciones administrati-
vas leves en materia de pesca marítima en aguas
interiores previstas en el apartado a) del artº. 69 de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril), establece que “en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, se consideran infracciones leves las siguientes:
a) El ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización.”
En el apartado d) del artículo 69 de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), se establece que “en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones leves las siguientes: el ejercicio
de la actividad pesquera o marisquera en las zonas
del litoral debidamente delimitadas por la autoridad
competente para la práctica del baño o cualquier otro
deporte náutico, cuando no ponga en peligro la inte-
gridad de las personas o bienes”. 

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente Acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este Acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, al archivo del expediente,
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio
de la posibilidad de imponer los recursos proceden-
tes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5058 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 10 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Yovany Zuluaga Aristizábal,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 359/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Yovany Zuluaga Aristizábal.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 359/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores.
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Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Compañía de Vecindario, se ha dado tras-
lado a esta Viceconsejería de la denuncia formulada
por los agentes distinguidos con número de identi-
dad profesional B-67791-K y L-08578-Q relativa al
desarrollo de actividad presuntamente constitutiva de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según la denuncia formulada, el día
21 de septiembre de 2008 a las 10,35 horas, los agen-
tes que suscriben la denuncia pudieron comprobar có-
mo el denunciado, identificado como D. Yovany Zu-
luaga Aristizábal, con N.I.E. X-7885841-S, se
encontraba pescando en el muelle de Arinaga, sin con-
tar con la correspondiente licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en el mue-
lle de Arinaga, en el término municipal de Agüimes,
Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos,
el denunciado fuera titular de licencia de pesca re-
creativa de 3ª clase en vigor que le habilitara para la
actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por su parte, el artº. 32 del Decreto

182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. La letra c) del artº.
33 del Decreto anteriormente mencionado establece
así mismo que “la licencia de 3ª clase autoriza la prác-
tica de la pesca recreativa en superficie, efectuada des-
de tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán
de superficie”.

Cuarto.- Infracción. 

El apartado a) del artº. 69 de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece que “en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros). Sin perjuicio de lo que
pueda resultar de la instrucción, teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende a la cantidad de sesenta (60)
euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento, siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Yovany
Zuluaga Aristizábal, con N.I.E. X-7885841-S, por la
comisión de la infracción administrativa leve en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores prevista
en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias: a) Ejercicio recreativo de la ac-
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tividad pesquera o marisquera sin disponer de la pre-
ceptiva autorización. 

II. Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo
debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta resolución al interesado
haciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente a la recepción
del presente Acuerdo para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conve-
nientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho este Acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo
previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del proce-
dimiento y, en su caso, al archivo del expediente, pre-
via resolución dictada al respecto y sin perjuicio de la
posibilidad de imponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5059 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 12 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Monyo Vani de León de
León, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
400/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Monyo Vani de León de León.
AYUNTAMIENTO: La Oliva.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 400/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil, Puesto de Corralejo, se ha dado traslado a
esta Viceconsejería de la denuncia formulada por los
agentes distinguidos con número de identidad pro-
fesional I-72226-W y U-10548-E relativa al desarrollo
de actividad presuntamente constitutiva de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
el día 17 de marzo de 2008 a las 18,35 horas, los agen-
tes que suscriben la denuncia pudieron comprobar có-
mo el denunciado, identificado como D. Monyo Va-
ni de León de León, con D.N.I. 78.529.258-J, tenía
en su poder 3 kg de lapas, procedentes del marisqueo,
en época de veda. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la Pla-
ya de Jablito, en el término municipal de La Oliva,
isla de Fuerteventura. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las disposiciones de la misma
relativas al marisqueo serán de aplicación a la zona
marítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial y
zona económica-exclusiva. Por otra parte, el artícu-
lo 9.2 apartado a), de la misma Ley, establece en ma-
teria de ordenaciones específicas, que la Consejería
competente en materia de pesca fijará reglamentariamente
entre otras, “los períodos de veda para las distintas
modalidades de marisqueo”.

Cuarto.- La Orden de 27 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 152, de 6.8.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo de las distintas especies de lapas en
la costa de la isla de Fuerteventura. En el artículo pri-
mero punto 1 de la misma se establece textualmen-
te que “Se establece un período de veda de dos años
a partir de la entrada en vigor de esta Orden para la
capturas de las distintas especies de lapas, prohi-
biéndose su extracción en toda la costa de la isla de
Fuerteventura”. En el artículo segundo de esta Or-
den se establece así mismo que “las acciones u omi-
siones que contravengan lo establecido en esta Or-
den serán sancionadas de conformidad con el régimen
de infracciones y sanciones previsto en la Ley 17/2003,
10 de abril, de Pesca de Canarias”. Asimismo, en el
artículo primero punto 2, se establece lo siguiente:
“2.- No obstante, transcurrido el citado plazo sin que
el objetivo de la recuperación del marisco se haya cum-
plido, se producirá la prórroga automática de la ve-
da por sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave en
lo relativo al ejercicio de la actividad “el ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

Sexto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. Sin per-
juicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de trescientos un (301,00) euros.

Séptimo.- Conforme a lo previsto en el artículo 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo má-
ximo para resolver este procedimiento es de 6 me-
ses desde el inicio del procedimiento siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Monyo
Vani de León de León, con D.N.I. 78.529.258-J, por
la presunta comisión de infracción administrativa
grave en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), que considera infracción gra-
ve en lo relativo al ejercicio de la actividad “el ejer-
cicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas
protegidas o vedadas”.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad
de ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, podrá ser considerado co-
mo Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
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corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de imponer los recursos pro-
cedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5060 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de di-
ciembre de 2008, relativo a notificación de
cartas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores,  incoados por la Comisión de
Infracción Administrativa en materia de Or-
denación del Sector Pesquero y de Comer-
cialización de Productos Pesqueros. 

No  pudiéndose practicar la notificación de las car-
tas de pago para hacer efectivos los importes de las
sanciones impuestas en los expedientes sancionado-
res por infracciones en materia de pesca o marisqueo
a los denunciados relacionados en el anexo se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, las  cuales, no han podido ser notifica-
das a los denunciados que se relacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

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

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

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria, sito en Las Palmas de
Gran Canaria, calle José Franchy Roca, 12, planta 1ª.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa: ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
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sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001244.
EXPTE.: PV-30/08-LP.
N.I.F.: 42820210-Y.
SUJETO PASIVO: Ramón Rodríguez Suárez.
SANCIÓN: 400 euros.

5061 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 5 de di-
ciembre de 2008, relativo a notificación de
Resolución de 14 de noviembre de 2008, por
la que se acuerda la iniciación del expedien-
te sancionador por infracción pesquera nº
236/08 a D. José Luis Díaz Herrera.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Luis Díaz Herre-
ra, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 14 de noviembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 236/08.

DENUNCIADO: D. José Luis Díaz Herrera.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución de fecha 14 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por in-
fracción pesquera en el expediente 236/08 a D. José Luis Díaz
Herrera.

Resolución de fecha 14 de noviembre de 2008, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 236/08 a D.
José Luis Díaz Herrera.

Vista la denuncia nº/reg. 161132 levantada por agen-
tes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con
motivo de haberse observado la comisión de hechos

presuntamente constitutivos de infracción adminis-
trativa en materia de pesca y marisqueo, y conforme
a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 26 de julio de 2008, sábado, a las
9,10 horas, se pudo observar cómo en la escollera fi-
nal de la playa de Las Teresitas de San Andrés, San-
ta Cruz de Tenerife, D. José Luis Díaz Herrera, con
D.N.I. nº 43.624.959-P, practicaba la pesca recreati-
va sin la preceptiva licencia.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
José Luis Díaz Herrera tramitó su licencia de pesca
el 29 de julio de 2008. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...” 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 32.1 que: “El
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”.
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IV.- El hecho de practicar la pesca recreativa sin
la preceptiva licencia acompañada del documento
acreditativo de la identidad puede constituir una pre-
sunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico tercero y ser calificado como
leve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenidos en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, que sobre infracciones administrativas
en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo, dispone: “Infracciones leves: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones leves las si-
guientes: a) El ejercicio recreativo de la actividad
pesquera o marisquera, sin disponer de la precep-
tiva autorización”.

V.- El hecho de practicar pesca sin la licencia pre-
ceptiva puede ser constitutivo de una infracción le-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.a) de la ci-
tada Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 60 a 300 euros.

VI.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14 de enero), se informa de los siguientes ex-
tremos referentes a la tramitación del procedimiento
ordinario:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador simplificado, expediente nº 236/08,
a D. José Luis Díaz Herrera, con D.N.I. nº 43.624.959-
P, por la comisión de unos hechos que pudieran ha-
ber vulnerado lo previsto en el artículo 32.1 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
puede ser constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente
expediente al denunciado, indicándole que dispo-
ne de un plazo de quince días, contados a partir de
la recepción de la presente resolución para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime conveniente y, en su caso, proponer prue-
bas concretando los medios de que pretenda valerse,
advirtiéndole que de no efectuar alegaciones en el
plazo señalado, el acuerdo de iniciación podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, y se dicta-
rá, sin más trámites, la correspondiente resolu-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

5062 Dirección General de Agricultura.- Anuncio
de 1 de diciembre de 2008, por el que se co-
rrige error en el anuncio de 29 de enero de 2008,
que da publicidad al procedimiento que pone
fin a la convocatoria de ayudas que se esta-
blecen en la Orden de 12 de septiembre de 2007,
que regula las ayudas por daños en produc-
ciones e infraestructuras en el sector agrario
previstas en el Decreto 326/2007, de 7 de
agosto, de ayudas y medidas urgentes y de
carácter excepcional para reparar los daños
producidos por los incendios acaecidos en
Canarias (B.O.C. nº 36, de 19.2.08).

Advertido error, en el anuncio de 29 de enero de
2008, por el que se da publicidad al procedimiento
que pone fin a la convocatoria de ayudas que se es-
tablecen en la Orden de 12 de septiembre de 2007,
que regula las ayudas por daños en producciones e
infraestructuras en el sector agrario previstas en el De-
creto 326/2007, de 7 de agosto, de ayudas y medi-
das urgentes y de carácter excepcional, para reparar
los daños producidos por los incendios acaecidos en
Canarias (B.O.C. nº 36, de 19.2.08). 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a la co-
rrección en el sentido de:
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5063 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 1 de
diciembre de 2008, del Director, sobre notifi-
cación a D. Juan Manuel Martín Pérez, de trá-
mite de vista y audiencia en relación a la so-
licitud de subvención formulada, al amparo del
Decreto 12/1996, de 26 de enero, por el que
se subvenciona la adquisición de determina-
das viviendas de protección oficial de titula-
ridad de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias iniciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a D. Juan Ma-
nuel Martín Pérez, del trámite de vista y audiencia
correspondiente al expediente de solicitud de subvención
formulada al amparo del Decreto 12/1996, de 26 de
enero, para la adquisición de vivienda de protección
oficial de promoción pública perteneciente al Gru-
po “Finca Pacho”, cuenta nº 78, término municipal
de La Laguna, resultando infructuosa, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a D. Juan Manuel Martín Pérez el trá-
mite de vista y audiencia de fecha 3 de julio de 2008,
recaída en el expediente de solicitud de subvención
que le ha sido instruido, que dice textualmente:

“Es de referencia el escrito de fecha 16 de sep-
tiembre de 1996, por el que solicita el reconocimiento
de la correspondiente subvención para adquirir la
vivienda de protección oficial, promoción pública,
de la que es titular, sita en el Grupo “Finca Pacho”,
vivienda nº 78, término municipal de La Laguna,
de acuerdo con el régimen previsto en el Decreto
12/1996, de 26 de enero, por el que se subvencio-
na la adquisición de determinadas viviendas de pro-
tección oficial de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Tras indicios de que usted no reside en la vivien-
da descrita, se han realizado averiguaciones resultando
que de informe emitido por la Policía Local del Ayun-
tamiento de La Laguna usted no ocupa dicha vi-
vienda de forma habitual y permanente, incumpliendo
así el requisito establecido en el artículo 2.1 del De-
creto 12/1996.

Boletín Oficial de Canarias núm. 252, jueves 18 de diciembre de 2008 25669

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.- El Director General de Agricultura, Domingo Antonio
Bueno Marrero.



En relación a lo anterior, se pone en su conocimiento,
que en virtud de lo establecido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dispone de un pla-
zo de quince días, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, para que alegue lo que estime
pertinente, presentando, en su caso, los documentos
o justificaciones correspondientes, significándole
que transcurrido dicho plazo sin cumplimentarlo, se
le considerará decaído en su derecho.”

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5064 Dirección General de Energía.- Anuncio de 21
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión
y estación transformadora para viviendas so-
ciales “El Galindo”-Tejeda, ubicada en El
Galindo (junto a la gasolinera), término mu-
nicipal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº
AT 08/133.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/133, denominado: Lí-
nea de media tensión y estación transformadora pa-
ra viviendas sociales “El Galindo”-Tejeda.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Ilustre
Ayuntamiento de Tejeda con domicilio en Plaza de
Nuestra Señora del Socorro, s/n, término municipal
de Tejeda, sobre el establecimiento de una línea sub-
terránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en en apoyo A-108.498
y final en ET de proyecto, con longitud total de 25
metros y sección de 150 mm2 AL, ubicado en El Ga-
lindo (junto a la gasolinera), afectando al término mu-
nicipal de Tejeda.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en El Galindo (junto a la gasoli-
nera), con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 630 kVA y una rela-
ción de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
157.285,00 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200 en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

5065 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de
diciembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 11 de agosto de
2008, por la que se concede una subvención
por el establecimiento como trabajador autó-
nomo o por cuenta propia a la entidad Orlando
Daniel Rodríguez Ortega, en ignorado domi-
cilio.- Expte.  nº 08-35/00019.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/3867, de fecha 11 de agosto de 2008,
por la que se concede una subvención por el esta-
blecimiento como trabajador autónomo o por cuen-
ta propia a la entidad Orlando Daniel Rodríguez Or-
tega, expediente 08-35/00019, sin que haya sido
recibida por el interesado, es por lo que, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace saber al mismo que con fechas
21 de agosto de 2008 y 22 de agosto de 2008, fue in-
tentada la mencionada notificación del tenor literal:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención por el
establecimiento como trabajador autónomo o por
cuenta propia.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- D. Rodríguez Ortega, Orlando Daniel,
con N.I.F./N.I.E. 44700390M, con fecha 21 de diciembre
de 2007 y con registro de entrada nº 1590751, pre-
sentó solicitud ante el Servicio Canario de Empleo
(SCE), mediante la que le interesa le sea concedida
una subvención por el establecimiento como traba-
jador autónomo o por cuenta propia, de las previstas
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en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que
se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo (B.O.E. nº 136,
de 7.6.07), y la correspondiente corrección de erro-
res de la citada Orden (B.O.E. nº 185, de 3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 1 de agosto de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo, es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de
abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con el De-
creto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to), y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia; Ley
30/1992, de 26 de noviembre  (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), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Re-
al Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se
regula la concesión directa de determinadas sub-
venciones en los ámbitos del empleo y de la forma-
ción ocupacional.

Tercero.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada.

Cuarto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Quinto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Sexto.- La presente subvención está sometida al
régimen de mínimis, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de míni-
mis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a D. Rodríguez Ortega, Or-
lando Daniel, con N.I.F./N.I.E. 44700390M, una sub-
vención por el establecimiento como trabajador au-
tónomo o por cuenta propia, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, por importe
de cinco mil (5.000,00) euros, con cargo a la si-
guiente aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: promoción del empleo
autónomo.
IMPORTE CONCEDIDO: cinco mil (5.000,00) euros.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Euro-
peo y al Fondo de Cohesión, la actividad subvencionada
deberá ser objeto de la adecuada información y pu-
blicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, el interesado deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de que hayan transcurrido más de seis meses des-
de que inició la actividad o haya realizado la inver-
sión en inmovilizado, la siguiente documentación
por duplicado, y debidamente compulsada o acom-
pañada de su original:
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• Anexo V, que contendrá:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá una
relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y fecha de pa-
go.

c) Relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su proceden-
cia.

• Facturas o documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil y la documentación
acreditativa del pago.

Asimismo, en el caso de que en el momento de
notificarse la presente Resolución el interesado no ha-
ya realizado la inversión en inmovilizado, ni hayan
transcurrido más de seis meses desde que inició la
actividad, la documentación relacionada anterior-
mente deberá ser aportada en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al de rea-
lización de la inversión en inmovilizado o transcu-
rra el período de seis meses desde que inició la acti-
vidad.

Tercero.- El órgano competente para resolver po-
drá dejar sin efecto la presente Resolución en el su-
puesto de que el beneficiario no aportara, en los pla-
zos señalados en el párrafo anterior, la documentación
relacionada en el mismo, o que de la documentación
presentada se desprendiera el incumplimiento de al-
guno de los requisitos establecidos en la normativa
reguladora para ser beneficiario/a de la subvención.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones
vendrán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo

de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión
y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Euro-
peas, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración
o Ente público.

Quinto.- El incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, así como de la presente Resolución y
del resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, ya mencionada,
en relación con el procedimiento de reintegro regu-
lado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la
misma Ley General de Subvenciones y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Sexto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
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sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a
lo previsto en los artículos 114 y 115 en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.- El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, p.d., la Sub-
dirección de Empleo (Resolución nº 07-35/2927, de
18.7.07), p.v., el Secretario General (Resolución nº
08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos Gómez Prie-
to.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2008 por  la
Subdirección de Empleo, p.v., el Secretario General
(Resolución nº 08-38/2485, de 24.6.08), David Car-
los Gómez Prieto.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- El Jefe de Sección, José Carlos Gil Gon-
zález.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

5066 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 3 de
diciembre de 2008, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad Yuri Ayala Ruiz, en ig-
norado domicilio, de requerimiento de docu-
mentación en relación con su solicitud de
subvención Promoción del empleo autóno-
mo.- Expte. nº 08-35/00462. 

Habiendo sido intentada la notificación del re-
querimiento de solicitud de subvención “Promoción
del empleo autónomo”, a la entidad Yuri Ayala Ruiz,
expediente 08-35/00462, sin que haya sido recibida
por el interesado, es por lo que, conforme, a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al
mismo que con fechas 12 de agosto de 2008 y 8 de

septiembre de 2008, fue intentada la mencionada no-
tificación del tenor literal:

Asunto: requerimiento solicitud de subvención.

En relación con su solicitud de fecha 19 de mar-
zo de 2008, registrada de entrada en estas dependencias
el día 25 de marzo de 2008, con el número de regis-
tro 379493, a los efectos de acogerse a las subven-
ciones previstas en el programa “Promoción del em-
pleo autónomo”, regulado en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo, se le requiere para que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, contados a partir del siguiente al
de recibo de esta notificación, presente en este Ins-
tituto original y dos fotocopias de la siguiente docu-
mentación:

• Certificaciones expedidas por los organismos com-
petentes acreditativas de hallarse al corriente en sus
obligaciones con la Seguridad Social. La información
recabada por el Servicio Canario de Empleo indica
deudas con la Seguridad Social.

Los modelos de solicitud, de memoria de viabili-
dad del proyecto y de la Declaración responsable de
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, podrá encon-
trarlos en nuestra página Web: http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalDesemplea-
do/empleo/autónomos/solic_subvención.html.

La subsanación de las deficiencias señaladas en los
párrafos anteriores, dentro del plazo establecido, sig-
nifica la admisión a trámite de su solicitud, si bien no
presupone la aprobación de la subvención interesada.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hubiese
cumplimentado este trámite, este Organismo, en apli-
cación de lo recogido en el artículo 71.1 de la Ley
Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
expresa que será dictada en los términos recogidos
en el artículo 42 de la Ley citada.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 28 de julio de 2008.- La Subdirección de
Empleo, p.v., el Secretario General (Resolución nº
08-38/2485, de 24.6.08), David Carlos Gómez Prie-
to.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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5067 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008, del Director, por el que se
hace público el Convenio de Colaboración
suscrito el 24 de noviembre de 2008, entre el
Servicio Canario de Empleo y la empresa pú-
blica Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.,
para la práctica de notificaciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula dé-
cima del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de
noviembre de 2008, entre el Servicio Canario de
Empleo y la empresa pública Gestión Recaudatoria
de Canarias, S.A., para la práctica de notificaciones,
en la que se establece que el citado Convenio será
publicado en el Boletín Oficial de Canarias, a conti-
nuación se transcribe el texto de dicho documento:

“Convenio de Colaboración entre el Servicio Ca-
nario de Empleo y la empresa pública Gestión Re-
caudatoria de Canarias, S.A., para la práctica de
notificaciones. 

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

REUNIDOS

De una parte: el Excmo. Sr. D. Jorge Marín Ro-
dríguez Díaz, actuando en calidad de Presidente del
Servicio Canario de Empleo, encontrándose fa-
cultado para la firma del presente Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.f)
de la Ley Territorial 12/2003, de 4 de abril, del Ser-
vicio Canario de Empleo. 

De otra parte: D. Francisco Clavijo Hernández,
con D.N.I. nº 42.729.329-K, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Gestión Recau-
datoria de Canarias, S.A. (GRECASA), con C.I.F.
nº A-35385723, en calidad de Consejero Delega-
do, cargo para el que fue nombrado, según se acre-
dita en la certificación del Secretario con el visto
bueno de su Presidenta, en el Consejo de Admi-
nistración celebrado el 22 de noviembre de 2007. 

MANIFIESTAN

Primero.- El acto de notificación tiene natura-
leza independiente del que se notifica y determi-
na el comienzo de la eficacia del acto de modo que
si la notificación no se practica correctamente el
acto no produce efecto alguno. La notificación sa-
tisface una doble finalidad: de una parte, respec-

to del notificado se logra que éste tenga conoci-
miento del acto a fin de que pueda cumplirlo y ejer-
cer sus derechos en vía de recurso si lo estima
pertinente y, de otra, respecto de la Administración
se logra la constancia de que el particular conoce
el acto y de que puede exigirse el cumplimiento del
mismo adoptando las medidas pertinentes. 

La notificación de los actos administrativos
queda regulada con carácter general en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, por lo que respecta al ámbito tributario, los
artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria
contienen las normas generales de las notificacio-
nes en los procedimientos tributarios, a los que hay
que añadir lo previsto en el artículo 102, que con-
tiene una serie de normas específicas cuando se tra-
te de la notificación de liquidaciones tributarias. 

La ingente producción de actos administrati-
vos en el ámbito de los procedimientos gestiona-
dos por el Servicio Canario de Empleo y la nece-
sidad legal de que se practique la notificación de
tales actos de manera que siempre quede constan-
cia fehaciente de su entrega al interesado o perso-
na que se relacione con él, cumpliendo los requi-
sitos legales, así como de la fecha, la identidad y
el contenido del acto notificado, exige la utiliza-
ción de sistemas flexibles y diligentes que pro-
porcionen el soporte adecuado que coadyuve al apro-
vechamiento y utilización al máximo de sus
posibilidades de la organización administrativa
existente. Como organización más adecuada a ta-
les efectos se ha considerado a la empresa públi-
ca “Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.”
(GRECASA), la cual viene ejerciendo como enti-
dad colaboradora de la Comunidad Autónoma de
Canarias en la recaudación de deudas en período
ejecutivo y en la práctica de notificaciones, lo que
lleva a que cuente con una alta experiencia en las
actividades de notificación. 

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de la competencia de los ór-
ganos administrativos o de las Entidades de De-
recho Público podrá ser encomendada a otros ór-
ganos o Entidades de la misma o de distinta
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Administración, por razones de eficacia o cuando
no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.

Tercero.- La entidad mercantil “Gestión Re-
caudatoria de Canarias, S.A.” (GRECASA) es una
empresa pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias con capital íntegramente público, consti-
tuida mediante escritura autorizada en Santa Cruz
de Tenerife, por el Notario D. Juan Antonio Pérez
Giralda, como sustituto de su compañero D. Car-
los Sánchez Marcos, el día 5 de enero de 1995, al
número 16 de su protocolo, inscrita en el Regis-
tro Mercantil de Provincia de Las Palmas, en el To-
mo 1.203, general, Folio 167, Hoja nº GC-12.132
e inscripción primera, que actúa como entidad co-
laboradora en la gestión de los órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias.

Atendiendo a su objeto social, y en aras a una
mayor extensión de la acción social y económica
del Gobierno, mediante el Decreto 27/2002, de 25
de marzo, se reconoce a dicha entidad el carácter
de medio instrumental y servicio técnico propio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de las entidades públicas vinculadas
o dependientes de la misma.

En consecuencia, ambas partes acuerdan las si-
guientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio. 

1. El Servicio Canario de Empleo, a través de
sus Unidades Administrativas, podrá encargar, por
exclusivas razones de eficacia, a la empresa pública
“Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.” (GRE-
CASA) la ejecución de las actividades materiales
que comporta la práctica de notificaciones de los
siguientes actos administrativos, con las limita-
ciones que establece la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas y las derivadas del conte-
nido del objeto social de la referida empresa pública:

a) Las comunicaciones, diligencias, liquida-
ciones y demás actos dictados en la gestión de los
procedimientos económicos de su competencia,
para la recaudación de derechos económicos de na-
turaleza pública no tributarios.

b) Cualquier otro acto que deba ser notificado
y que haya sido dictado por órganos y dependen-
cias del Servicio Canario de Empleo en el ejerci-
cio de sus respectivas competencias y funciones y
cuya realización se encargue a GRECASA.

Segunda.- Régimen jurídico de la práctica de no-
tificaciones. 

La práctica de las notificaciones se regirá: 

a) Por los artículos 59 a 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción vigente o
con las modificaciones que se introduzcan en los
mismos. 

b) Por los artículos 102 y 109 a 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en su redacción vigente o con las modificaciones
que se introduzcan en los mismos, rigiendo su-
pletoriamente, en defecto de norma tributaria apli-
cable, las disposiciones de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

c) Por las normas reguladoras de los recursos a
que se refiere la notificación. 

d) Por las normas reguladoras del correspondiente
procedimiento. 

e) Por las cláusulas de este Convenio. 

Tercera.- Obligaciones de GRECASA. 

1. GRECASA está obligada a practicar todas aque-
llas actuaciones materiales dirigidas a la notifica-
ción personal de los actos a que se refiere el pre-
sente convenio que les sean indicados por cualquiera
de las Unidades Administrativas del Servicio Ca-
nario de Empleo y que no impliquen el ejercicio
de potestades, funciones o facultades sujetas a De-
recho Administrativo propias del mismo, ajustán-
dose en su actividad, en todo caso, a las instruc-
ciones y directrices que se le encomienden.
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2. En los casos en que no haya sido posible la
notificación personal, GRECASA estará obligada
a practicar todas aquellas actuaciones materiales
dirigidas a la realización de la notificación por
medio de anuncios. 

3. GRECASA está obligada a implantar, man-
tener y explotar un sistema informático, compati-
ble con los existentes en el Servicio Canario de Em-
pleo, y que permita la confección de relaciones de
notificaciones efectuadas, clasificadas y ordenadas
según los criterios fijados por dicho Organismo
Autónomo, con reflejo de las incidencias. 

4. GRECASA no podrá suministrar ningún ti-
po de información o publicidad de los datos trata-
dos en este sistema a personas o entidades no
autorizadas expresamente por el Servicio Canario
de Empleo. Queda autorizada la formación de re-
laciones en soporte informático para la práctica de
notificaciones por correo, debiendo GRECASA
informar a cada Centro Directivo de las condicio-
nes de prestación del servicio con anterioridad a
su inicio. 

5. GRECASA únicamente tratará los datos de
los mencionados Centros Directivos a los que ten-
ga acceso por virtud de lo previsto en el presente
convenio conforme a las instrucciones de los mis-
mos y no los podrá aplicar o utilizar con fin dis-
tinto a la prestación de servicios regulada en este
convenio, ni los podrá comunicar, ni siquiera pa-
ra su conservación, a otras personas. A estos efec-
tos, GRECASA se someterá al control y/o inspec-
ción que en cada momento considere oportuno el
Servicio Canario de Empleo. 

6. El presente convenio será ejecutado por
GRECASA con plena observancia y estricta suje-
ción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Se hace constar expresamente
que GRECASA queda obligada a adoptar cuantas
medidas de índole técnica y organizativa sean ne-
cesarias para garantizar la seguridad de los datos
de carácter personal y evitar su alteración, pérdi-
da, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están ex-
puestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural. Asimismo, no se registra-
rán datos de carácter personal en ficheros que no
reúnan las condiciones que se determinan en el Re-
al Decreto 994/1999, de 11 de junio, con respec-
to a su integridad y seguridad y a las de los cen-

tros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y pro-
gramas. Los requisitos y condiciones que deben reu-
nir los ficheros y las personas que intervengan en
el tratamiento de los datos serán los que se esta-
blezcan por cada uno de los citados Centros Directivos,
los cuales se considerarán a todos los efectos co-
mo parte integrante del presente convenio. 

Cuarta.- Remisión de las notificaciones. 

El Servicio Canario de Empleo remitirá a
GRECASA los correspondientes documentos a
notificar a los interesados. 

Los documentos a notificar podrán ser remiti-
dos a GRECASA en papel o en soporte magnéti-
co, cuyas especificaciones técnicas deberán ajus-
tarse a las establecidas por el Servicio Canario de
Empleo.

GRECASA remitirá al Servicio Canario de Em-
pleo, con la periodicidad que el mismo establez-
ca, la totalidad de los documentos acreditativos de
las notificaciones efectuadas, los documentos que
no hayan podido ser notificados, así como los so-
portes magnéticos conteniendo la información que
proceda. 

Quinta.- Coste por la práctica de notificaciones. 

1. Se fija el coste del servicio a abonar por el
Servicio Canario de Empleo a GRECASA en la can-
tidad de siete euros con cincuenta céntimos por ca-
da notificación practicada, cualquiera que sea el me-
dio y con independencia de número de intentos, salvo
lo previsto en el apartado 4 de la presente cláusu-
la. Esta cantidad podrá ser revisada anualmente a
partir del año de la firma del convenio. 

2. Las cantidades a abonar a GRECASA se de-
terminarán por períodos mensuales emitiendo
GRECASA una factura mensual por cada Centro
Directivo por el importe total de las notificacio-
nes efectuadas en ese período de tiempo. 

3. El importe de la factura determinada con
arreglo al apartado primero se entenderá en todo
caso con inclusión del Impuesto General Indirec-
to Canario o tributo indirecto que le pudiera resultar
de aplicación, debiéndose expedir las mismas con
arreglo a lo dispuesto en la normativa del mismo.
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4. En el supuesto de que GRECASA no dis-
ponga de los medios precisos para ejecutar un en-
cargo concreto requerirá autorización previa al
Centro Directivo correspondiente al que afecte di-
cho encargo a fin de efectuarlo por otros medios
y facturará el importe íntegro que haya tenido que
satisfacer, acompañando el documento acreditati-
vo del gasto, así como de los gastos específicos de
la gestión realizada. Todas las contrataciones que
GRECASA tenga que efectuar las realizará con su-
jeción estricta a los principios establecidos en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. El presupuesto indicativo que se prevé por la
prestación del servicio objeto de este convenio as-
ciende a la cantidad de 66.000 mil euros, distribuida
en las siguientes anualidades:

- Año 2008: 6.000 euros.

- Año 2009: 30.000 euros.

- Año 2010: 30.000 euros.

El gasto efectivo estará condicionado por las ne-
cesidades reales de la Administración, que, por
tanto, no está obligada a llevar a efecto una de-
terminada cuantía de notificaciones ni a gastar la
totalidad de la cantidad indicada.

Además, por tratarse de una cantidad mera-
mente indicativa, las referidas necesidades podrán
determinar una ampliación de la misma en una o
varias anualidades.

6. Existe el crédito presupuestario preciso pa-
ra atender a las obligaciones económicas que se de-
riven del presente convenio con cargo a la parti-
da presupuestaria 15.01.322-E.227.03 ”Servicios
de publicación y mensajería”, sin perjuicio de las
variaciones que a nivel de servicio y programa
pudieran realizarse en la misma como consecuen-
cia de las adaptaciones técnicas y las transferen-
cias de créditos precisas para la ejecución y cum-
plimiento de lo previsto en el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se deter-
minan el número, denominación y competencias
de las Consejerías.

Sexta.- Encargos de actuaciones específicas. 

El Servicio Canario de Empleo podrá encargar
a GRECASA la gestión de las notificaciones a que
se refiere el presente Convenio de encomienda. La
comunicación del encargo de una actuación espe-
cífica supondrá para GRECASA la orden de ini-
ciarla, viniendo obligada a su ejecución. 

La realización de los encargos de actuaciones
específicas que se acometan al amparo del presente
convenio, deberá venir precedida de los precepti-
vos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y
de control y aprobación del gasto. 

Séptima.- El encargo convenido con GRECASA
no supone la cesión de trabajadores a favor del Ser-
vicio Canario de Empleo.

El servicio convenido con GRECASA no supone
en ningún caso la cesión de trabajadores a favor
del Servicio Canario de Empleo, y se realiza con
medios, personal e instrumentos propios de
GRECASA, no produciéndose, de ninguna forma,
una cesión ilegal de trabajadores, supuesto previsto
en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

Octava.- Comisión de Seguimiento. 

Se crea una Comisión de Seguimiento integra-
da por dos vocales designados por el Servicio Ca-
nario de Empleo y dos vocales designados por
GRECASA, bajo la presidencia del Secretario Ge-
neral del Servicio Canario de Empleo o persona en
quien delegue. Las funciones de la misma serán: 

a) Coordinar las actividades necesarias para la
ejecución del convenio, así como para llevar a ca-
bo su supervisión, seguimiento y control. 

b) Resolver las controversias que puedan sur-
gir en la interpretación y cumplimiento del convenio. 

c) Determinar las medidas a adoptar frente a even-
tuales incumplimientos de las condiciones establecidas
en el presente convenio, para su inmediata co-
rrección. 
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Novena.- Vigencia del convenio y resolución del
mismo. 

El presente convenio surtirá efectos desde el 24
de noviembre de 2008 y su plazo de duración se-
rá de dos años prorrogable por mutuo acuerdo de
las partes, sin que la duración del convenio, incluidas
las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, pu-
diendo ser denunciado en cualquier momento, por
cualquiera de las partes, y sin que concurra nin-
guna otra causa, con el único requisito de que la
parte que interese la resolución preavise a la otra,
de forma fehaciente, con una antelación de tres me-
ses. 

Una vez finalizados los efectos del presente
convenio, los datos de carácter personal deberán
ser devueltos a cada uno de los Centros Directi-
vos del Servicio Canario de Empleo, al igual que
cualquier soporte o documento en que conste al-
gún dato de carácter personal objeto de tratamiento. 

Décima.- Publicación. 

El presente Convenio será publicado en el Bo-
letín Oficial de Canarias, sin que ello sea requisi-
to para sus efectos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre
de 2008.- El Director, p.s., el Secretario General
[artº. 8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de
julio; B.O.C. nº 163, de 24.8.04], David Gómez Prie-
to.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

5068 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 28 de noviembre de 2008, re-
lativa a notificación de Resolución recaída
en expediente sancionador por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
28 de noviembre de 2008, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
tificarles la oportuna resolución de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde a la Presidencia la resolución
de los expedientes relativos a transportes terrestres,
habiendo delegado dicha atribución por Decreto
2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero dele-
gado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transporte y Comunicaciones, de fecha 28 de no-
viembre de 2008, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instrui-
dos por este Cabildo Insular por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

EXPTE.: GC/200310/O/2008; TITULAR: Servicon
Islas, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: GC-1245-AV; FECHA DE LA DENUNCIA: 1
de abril de 2008, 13,15,00; INFRACCIÓN: artº. 106.2
LOTCC y artº. 199 ROTT; CUANTÍA: 361,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y
artº. 201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en ve-
hículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 12%; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 
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2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en
el documento de ingreso el número de expedien-
te antes referenciado y presentando copia justifi-
cativa del mismo en el Área de Transportes de es-
te Cabildo, personalmente o por correo. Para ello
dispondrá de los siguientes plazos: si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente;
si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco
del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos
los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la
deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa
de apremio con los recargos e intereses de demo-
ra correspondientes. El recargo ejecutivo será del
5% y se aplicará cuando la deuda tributaria no in-
gresada se satisfaga antes de la notificación de la
providencia de apremio y no se exigirá los intere-
ses de demora devengados desde el inicio del pe-
ríodo ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los
artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria, en
su nueva redacción dada por la Ley 58/2003, de
17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el día
siguiente al de la notificación, como requisito pre-
vio a la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo que habrá de formularse ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.

Si no lo fuere, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto

Puerto del Rosario, a 28 de noviembre de 2008.-
La Secretaria Accidental, María del Pino Sánchez
Sosa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

5069 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 28 de noviembre de 2008, re-
lativa a notificación de cargos recaídos en
expedientes instruidos por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
28 de noviembre de 2008, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
tificarles la oportuna incoación de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, corresponde a la Presidencia la re-
solución de los expedientes relativos a transpor-
tes terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Con-
sejero delegado D. José Agustín Medina Gonzá-
lez, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
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lo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y vista la Propuesta de Resolución de la Je-
fa de Sección de Transportes y Comunicaciones en
funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de
fecha 28 de noviembre de 2008, con el visto bue-
no del Consejero Delegado de Transportes y Co-
municaciones, D. Pedro M. González Sánchez, es
por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carretera,
advirtiéndole que dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles para comparecer en el expedien-
te y manifestar lo que a su derecho convenga,
aportando o proponiendo pruebas de que, en su ca-
so, intente valerse, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112 de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artículo 146
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (en lo sucesivo LOTT),
y el artículo 210 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, mo-
dificado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre) (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado o de no presentarse alegaciones, la ini-
ciación del expediente podría ser considerada Pro-
puesta de Resolución.

1. EXPTE. : GC/200390/O/2008; TITULAR: Ar-
consyc, S.L.; POBLACIÓN: La Oliva; MATRÍCULA:
8817-BWK; FECHA DE LA DENUNCIA: 22 de abril
de 2008, 12,41,00; INFRACCIÓN: artº. 104.1.6 LOTCC
y artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC; artº. 201.1.i)
ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte al amparo de autorizaciones de transporte priva-
do complementario para vehículos pesados que no cum-
plen alguna de las condiciones del artº. 66.1 LOTCC;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPE-
DIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200411/O/2008; TITULAR: Pro-
mociones Idabe, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosa-
rio; MATRÍCULA: GC-7117-CL; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 7 de mayo de 2008, 11,30,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2
LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.4
LOTCC; artº. 201.1.i) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte al amparo de autorizacio-
nes de transporte privado complementario para vehículos
pesados que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIO
DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

3. EXPTE.: GC/200465/O/2008; TITULAR: Trans-
portes Hnos. Moreno Arocha; POBLACIÓN: San Bar-
tolomé; MATRÍCULA: GC-6547-CJ; FECHA DE LA
DENUNCIA: 18 de junio de 2008, 8,12,00; INFRAC-
CIÓN: 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) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108. f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña.  Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurra quince días desde la presente noti-
ficación, la cuantía pecuniaria propuesta se redu-
cirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
112.6 de la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal
circunstancia implicará la conformidad con los
hechos denunciados, la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento, de-
biendo no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
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Área de Transportes de este Cabildo, sito en la ca-
lle 1º de Mayo, 39, Puerto del Rosario, personal-
mente o por Correo.

Puerto del Rosario, a 28 de noviembre de 2008.-
La Secretaria Accidental, María del Pino Sánchez
Sosa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2 
y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

5070 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, re-
lativo al expediente 3/2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 3/2008, en el que Dña. Alejandra S. Fuen-
tes Hernández, solicitó el nombramiento de audi-
tor para el ejercicio 2007 de la entidad “Ismaber
Actividades Industriales & Comerciales, S.A.”.

El día 31 de marzo de 2008, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio Urbanización Acorán, 2ª
fase, nº 26, Santa María del Mar, Santa Cruz de Te-
nerife; la notificación fue devuelta por Correo co-
mo “Ausente de Reparto”. El día 26 de mayo de
2008, se dio nuevamente traslado a la sociedad, sien-
do nuevamente devuelta como “Ausente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a la dicha sociedad, con arre-
glo al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de
2008.- La Registradora Mercantil, Ana Margarita
López Rubio.

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

5071 EDICTO de 15 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000886/2007.

Dña. Teresa de Jesús Hernández Rivero, Se-
cretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dicta-
do sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

Vistos y examinados por la Sra. Dña. Mónica
Oliva Gutiérrez Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria y su Par-
tido, los autos de familia. Divorcio contencioso, se-
guidos con el número de orden 0000886/2007,
promovidos a instancia de Dña. Dolores María
Hernández Guillen, representado por el Procura-
dor D. Tomás de Paiz Paetow, y asistido del Le-
trado Dña. María Teresa de Paiz Paetow, contra D.
William Moore ..., declarado/a en situación pro-
cesal de rebeldía.

FALLO

Que estimando como estimo la demanda de di-
vorcio formulada por el Sr. Procurador de Paiz
Paetowen la representación que tiene acreditada de
Dña. Dolores María Hernández Guillen contra D.
William Moore, declarado en rebeldía, debo acor-
dar y acuerdo el divorcio de los cónyuges con to-
dos los efectos legales y en especial con los siguientes:

1) Quedan revocados los consentimientos y po-
deres otorgados por los cónyuges entre sí.

2) Se decreta la disolución del régimen matri-
monial que vinculaba a ambos.

No procede hacer expresa imposición de las
costas procesales.

Firme que sea esta sentencia remítase testimo-
nio de la misma al encargado del Registro Civil del
lugar donde esté inscrito el matrimonio y el naci-
miento de los hijos a los efectos oportunos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las
Palmas el cual deberá ser preparado en el plazo de
cinco días siguientes al de su notificación.
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Expídase y únase certificado de esta sentencia
a las actuaciones, llevando el original al Libro de
Sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 15 de julio de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Las Palmas de Gran Canaria

5072 EDICTO de 14 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000186/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de
Gran Canaria.
JUICIO: ordinario 0000186/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Ramón Nicolás Arteaga.
PARTE DEMANDADA: Navesa, S.A., Ignorados Herederos
de D. Juan Morán Pérez y Peter Krispel.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de
2008.

Vistos por Dña. Paloma Bono López, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presen-
tes autos de juicio ordinario nº 186/07, seguidos
a instancia de la Procuradora Dña. Elisabeth Ri-
vero Marrero, en representación de D. Ramón Ni-
colás Arteaga, bajo la dirección letrada de Dña. Se-
lena Quintana Puga, contra Navesa, S.A. e Ignorados
Herederos de D. Juan Morán Pérez, en situación
procesal de rebeldía, y contra D. Peter Krispel, re-
presentado por la Procuradora Dña. Celina Padrón
Estarriol y asistida de la Letrada Dña. Patricia
Sánchez Herrera.

FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por la Procuradora Dña. Elisabeth Rivero
Marrero, en representación de D. Ramón Nicolás
Arteaga, contra Navesa, S.A. e Ignorados Herederos
de D. Juan Morán Pérez, en situación procesal de
rebeldía, y contra D. Peter Krispel, representado
por la Procuradora Dña. Celina Padrón Estarriol
y asistida de la Letrada Dña. Patricia Sánchez He-
rrera, debo:

1.- Declarar que D. Ramón Nicolás Arteaga es
propietario de la finca urbana 196, apartamento F
ubicado en la planta 15º del Edificio Puerto sito
en La Isleta, en el Barrio del Puerto de la Luz de
esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con
fachadas a la calles Juan Rejón, La Naval y Plaza
Ingeniero Manuel Becerra, con una superficie apro-
ximada de 40,50 metros cuadrados, de los cuales
5 metros cuadrados corresponden a terraza. El ac-
ceso a la misma se produce por rellano situado de-
trás, según se sube a la caja de escaleras. Linda:
al Norte, con apartamento tipo A; al Sur, con apar-
tamento E; al Este, con caja de escalera, ascenso-
res y rellano que le sirve de acceso; y al Oeste, con
vuelo de terreno propio de la finca lindante. Cuo-
ta: 0,45%. Inscrita en el Registro de la Propiedad
nº 4, al folio 97, tomo 1202, Libro 27, finca 2075.

2.- Condenar a los demandados a estar y pasar
por la anterior declaración.

3.- Condenar en costas a los demandados a ex-
cepción de D. Peter Krispel. 

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días. 

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Ilma. Magistrada-Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública el día
de su fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-



videncia de 11 de julio de 2008 de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 497.2 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto para llevar a efec-
to la diligencia de notificación de sentencia a Na-

vesa, S.A. e Ignorados Herederos de D. Juan Mo-
rán Pérez.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio
de 2008.
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