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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se determinan las condiciones, requisitos y
formalidades para actuar como representante en la modalidad de representación indirec-
ta en los despachos relativos a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera y de importación y exporta-
ción en Canarias, VEXCAN.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

Orden JUS/3687/2008, de 4 de diciembre, por la que se nombran funcionarios del Cuer-
po de Tramitación Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron el proceso
selectivo convocado por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 4 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D.
Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro, Profesor Titular de Universidad en el área de co-
nocimiento de Derecho Penal. 

Resolución de 4 de diciembre de 2008, por la que se nombra en virtud de concurso a D.
Juan Bautista Vivero Serrano, Profesor Titular de Universidad en el área de conoci-
miento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 11
de febrero de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Luz María Felipe Armas.
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Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Resolución de 2 de
septiembre de 2008, por la que se resuelve la exclusión de la lista de reserva de personal
interino de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Dña.
Josefina Hernández Díaz.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 3 de diciembre de 2008, por la que se convoca concurso de acceso para la
provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes universitarios.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Corrección de errores de la Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se resuelve la
convocatoria para el año 2008 para la concesión de subvenciones previstas en el progra-
ma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas “InnoEmpresa” pa-
ra 2008, realizada por Orden de 17 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 225, de 10.11.08).

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 235/2008, de 9 de diciembre, por el que se delimita el entorno de protección del
inmueble “Parlamento de Canarias”, Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, situado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

Decreto 236/2008, de 9 de diciembre, por el que se delimita el entorno de protección del
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento “Antiguo Mercado”, situado en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

Decreto 237/2008, de 9 de diciembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Sitio Histórico, el lugar conocido como “Lo de Ramos”, situado en el tér-
mino municipal de Arafo, isla de Tenerife. 

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Presi-
denta, por la que se rectifica error material en la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
que modificó parcialmente la Resolución de 23 de junio de 2008, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convocan subvenciones genéricas para los propietarios de suelo
que destinen el mismo a la construcción de viviendas protegidas (B.O.C. nº 239, de 28.11.08).

Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Directora,
por la que se determina el resultado de la convocatoria de subvenciones para el año 2008,
destinadas a fomentar la integración social de las mujeres inmigrantes.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras y se realiza
convocatoria en el año 2008 para la concesión de subvenciones en el marco de la Estra-
tegia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, destinadas a la compra de electrodo-
mésticos de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados con energías alternati-
vas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se determinan en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para el año 2009, las fechas en las que podrán tener lugar
las ventas en rebajas, en cada una de las islas.

Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se determinan los nueve domingos y fes-
tivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2009.

Dirección General de Consumo.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, por la que
se conceden subvenciones a las Federaciones y Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias acogidos a la Orden de 22 de septiem-
bre de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de noviembre de 2008, que con-
voca procedimiento abierto y tramitación anticipada para la contratación del suministro
de alimentos para el año 2009 al Colegio Mayor San Fernando y al Colegio Mayor San-
ta María.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 10 de diciembre de 2008, por el que se ha-
cen públicas las fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa motivada por las obras del
proyecto denominado Nueva Carretera autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán.
Isla de Gran Canaria.

Administración Local

Cabildo Insular de La Palma

Anuncio por el que se hace público el Decreto de 10 de diciembre de 2008, de la Presi-
dencia, relativo a la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor del conjunto arqueológico del Barranco de Los Gomeros, en el término munici-
pal de Tijarafe.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Anuncio de 2 de octubre de 2008, relativo al recurso que se tramita en el Procedimiento
Ordinario nº 249/2008.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

2021 ORDEN de 9 de diciembre de 2008, por la que
se determinan las condiciones, requisitos y
formalidades para actuar como representan-
te en la modalidad de representación indirec-
ta en los despachos relativos a los tributos
derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias en el ámbito de la Ventanilla Única
Aduanera y de importación y exportación en
Canarias, VEXCAN.

El Convenio de colaboración establecido entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria para la creación de
una Ventanilla Única Aduanera y de importación y
exportación en Canarias, VEXCAN, tiene por obje-
to el establecimiento de un procedimiento único y con-
junto de presentación de declaraciones por medios
telemáticos a fin de efectuar los despachos de importación
y exportación relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, así como el
despacho aduanero de las mercancías que sean ob-
jeto de entrada o salida en el territorio de las Islas Ca-
narias.

El desarrollo de VEXCAN requiere, como seña-
la la cláusula primera del Convenio, que las dos Ad-
ministraciones realicen los cambios normativos ne-
cesarios para su implantación, con el objeto de dotar
de una especial coherencia a las actuaciones que de-
riven de su ejecución.

En este sentido, y con relación a las personas
autorizadas para la presentación de declaraciones
para efectuar los despachos ante la Administración
tributaria Canaria, el Decreto 145/2006, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento de ges-
tión aplicable a las operaciones de importación y ex-
portación relativas a los tributos derivados del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, establece la deroga-
ción de las normas anteriores vigentes en la Comu-
nidad Autónoma, respecto a los requisitos, autoriza-
ciones y formalidades que deben reunir las personas
que vayan a actuar como representantes, ya sea en
representación directa como indirecta, en los citados
despachos, y mantiene, no obstante, su vigencia has-
ta tanto no se dicten las nuevas normas que vinieran
a regular la citada materia. 

La finalidad de la presente Orden es desarrollar
parcialmente lo previsto en los apartados 2 y 3 del
artículo 7 del mencionado Reglamento, establecien-
do las condiciones, requisitos y formalidades para ac-
tuar como representante en la modalidad de repre-
sentación indirecta en los despachos relativos a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias. Todo ello de acuerdo con el número 14

del artículo 32 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autono-
mía de Canarias, al encontrarnos en un ámbito, co-
mo destaca la sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, de 8 de julio de 2008, de competencia
exclusiva de nuestra Comunidad.

Es preciso señalar, y a los solos efectos de deter-
minar la vigencia de las normas de la representación
directa, que la presente Orden, según lo dispuesto en
el apartado 2 de la Disposición Derogatoria del De-
creto 145/2006, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de gestión aplicable a las opera-
ciones de importación y exportación relativas a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, tendrá los efectos derogatorios del De-
creto 16/2003, de 10 de febrero, por el que se regu-
la la presentación de declaraciones por medio de re-
presentante con el fin de proceder al despacho de
importación y exportación relativo a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias, con excepción del Capítulo I del citado Decre-
to, el cual permanecerá vigente, en tanto no se
aprueben, por la Consejería de Economía y Hacien-
da, las normas de desarrollo relativas a la represen-
tación directa. En este sentido, continuará vigente el
Decreto 34/1998, de 2 de abril, por el que se regula
la autorización a los Agentes y Comisionistas de
Aduanas para intervenir ante la Administración Tri-
butaria Canaria como representantes en los despachos
de importación y exportación relativos a los tributos
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Final
Única del Reglamento de gestión aplicable a las ope-
raciones de importación y exportación relativas a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, aprobado por Decreto 145/2006, de 24
de octubre, añadida por la Disposición Adicional Se-
gunda del Decreto 395/2007, de 27 de noviembre, por
el que se regulan las obligaciones específicas en el
régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto
General Indirecto Canario, 

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

REQUISITOS Y CONDICIONES

Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de la presente Orden fijar las
condiciones, requisitos y formalidades para actuar co-
mo representante en la modalidad de representación
indirecta en los despachos relativos a los tributos de-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias.
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Artículo 2.- Representación indirecta.

Toda persona física o jurídica podrá hacerse re-
presentar ante la Administración Tributaria Canaria
para formular declaraciones con el fin de efectuar los
despachos de importación y exportación relativos a
los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, de modo que el representante de-
signado pueda hacerlo en nombre propio y por cuen-
ta del mandante.

Artículo 3.- Requisitos y condiciones.

En desarrollo de lo dispuesto en los apartados 2
y 3 del artículo 7 del Reglamento de gestión aplica-
ble a las operaciones de importación y exportación
relativas a los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias, aprobado mediante De-
creto 145/2006, de 24 de octubre, se encuentran ca-
pacitadas para efectuar declaraciones ante la
Administración Tributaria Canaria, con el fin de pro-
ceder a efectuar los despachos de importación y ex-
portación de los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, bajo la modalidad de
representación indirecta, quienes, a su vez, reúnan los
requisitos establecidos por la normativa del Estado
para actuar en Canarias ante las Dependencias de Adua-
nas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como representantes en la
modalidad de representación indirecta. 

Artículo 4.- Poder de representación.

1. La persona que actúe como representante indi-
recto en los despachos a los que se refiere la presente
Orden, deberá disponer de poder otorgado por el
mandante bajo la modalidad de representación indi-
recta, de manera que pueda ser acreditado fehacien-
temente ante la Administración Tributaria Canaria por
cualesquiera de los medios admitidos en Derecho. A
este respecto, es suficiente la autorización por escri-
to a su favor, en la que conste expresamente el ca-
rácter indirecto de la representación conferida.

2. El poder de representación podrá ser de carác-
ter global, caso de referirse a más de una actuación
ante la Administración Tributaria Canaria, o hallar-
se limitado para la formulación de una sola declara-
ción.

Si el poder de representación es de carácter glo-
bal deberá ser objeto de anotación en los registros es-
pecialmente habilitados al efecto en la plataforma
VEXCAN. En este caso, el número de registro deri-
vado de la anotación deberá hacerse constar de ma-
nera expresa en la correspondiente declaración, sin
necesidad de acompañar el poder de representación
en cada actuación practicada, el cual deberá mante-
nerse en todo caso por parte del representante a dis-
posición de la Administración Tributaria Canaria
cuando fuese para ello requerido.

Los poderes de representación otorgados para una
sola actuación, por el contrario, quedarán incorpo-
rados a las respectivas declaraciones, en prueba de
su acreditación.

3. El poder otorgado marcará los límites y alcan-
ce de la representación encomendada, con especifi-
cación de su clase y señalamiento de las operacio-
nes, actuaciones y formalidades a las que se extienda,
el tiempo de su duración, así como el ámbito terri-
torial y, en su caso, los concretos recintos de acredi-
tación.

4. Cuando el poder de representación fuese otor-
gado por el declarante bajo la modalidad de repre-
sentación indirecta, y aquel poder se extendiera pa-
ra facultar su actuación ante más de una oficina de
ámbito territorial de la Administración Tributaria
Canaria, podrá el representante, si así lo entendiera,
acreditarlo ante una sola oficina, que es quien se ha-
rá cargo, a su vez, de comunicarlo a las unidades ad-
ministrativas afectadas, de conformidad con lo que
se disponga al respecto por la Administración Tributaria
Canaria en el ámbito objetivo de VEXCAN. Esta
acreditación se mantendrá en sus propios términos
hasta tanto tuviera lugar su revocación o modifica-
ción.

En todo caso, será obligación del representante co-
municar a la oficina de la Administración Tributaria
Canaria de acreditación la indicada modificación o
revocación del poder de representación otorgado, in-
curriendo en responsabilidad si, después de produ-
cida la nueva situación, continuara presentando de-
claraciones sin la suficiente cobertura representativa.

5. La falta de poder de representación por el re-
presentante determinará, con independencia del efec-
to de considerar en tales casos al mismo como per-
sona que está actuando en nombre propio y por cuenta
propia, la derivación de la acción sancionadora que
proceda, en razón de la competencia que en la ma-
teria se halla atribuida a la Administración Tributa-
ria Canaria, según las disposiciones de aplicación.

6. Será de cuenta del declarante acreditar la con-
dición de consignatario que, de las mercancías pre-
sentadas al despacho aduanero de las mismas, ostente
la persona por cuya cuenta se efectúa la declaración.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 5.- Solicitud de autorización.

1. Quienes deseen presentar declaraciones bajo la
modalidad de representación indirecta, ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria, a fin de efectuar los
despachos de importación y exportación relativos a
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los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, deberán formular, por escrito,
“Solicitud de autorización” dirigida al Director Ge-
neral de Tributos. Cuando el interesado deseara ac-
tuar ante más de una Administración de Tributos a
la Importación o Administración Tributaria Insular,
lo hará así constar en la propia “Solicitud”.

2. Si el interesado tuviera una titulación o una
autorización administrativa que le capacitara para la
referida función de intermediación ante la Adminis-
tración Tributaria Canaria, habrá de unir a la “Solici-
tud” formulada una fotocopia de dichos documentos.

En el supuesto de que la autorización administra-
tiva que tutele la actividad profesional, tuviere, por
su carácter temporal, que ser objeto de revisiones o
visados periódicos, su titular deberá acreditar la re-
gularización practicada ante la Administración Tri-
butaria Canaria. De no acreditar esta regularización
dentro del mes siguiente al de la fecha de ultimación
del plazo, se considerará que el interesado renuncia
a la autorización, a cuyo efecto, el Director General
de Tributos, mediante acto expreso, procederá a su
revocación.

3. Las personas capacitadas, cuando pretendan su
autorización para efectuar declaraciones, deberán
formular una “Declaración Jurada” en la que mani-
fiesten el derecho que les asiste para recabar la ha-
bilitación administrativa considerada.

Las referidas “Declaraciones Juradas” podrán ser
objeto de las procedentes comprobaciones por parte
de la Dirección General de Tributos que, en su caso,
ejercerá las acciones que corresponda, por la false-
dad en que se pudiera incurrir en su formulación.

4. Será preceptiva la incorporación a la “Solici-
tud” del alta en el censo del Impuesto General Indi-
recto Canario y del último justificante de pago, en su
caso, de la Tarifa que corresponda del Impuesto so-
bre Actividades Económicas. Igualmente será obli-
gado justificar con la “Solicitud” el domicilio donde
se halle ubicada la actividad profesional desempeña-
da por el solicitante, mediante la presentación de las
acreditaciones oportunas, según fuese la actividad ejer-
cida.

5. De tratarse de sociedades mercantiles, se uni-
rá a la “Solicitud” la copia autorizada del documen-
to de su constitución, la tarjeta de identificación fis-
cal correspondiente y una certificación de su inscripción
en el Registro Mercantil.

6. En el caso de Agentes de Aduanas, la autoriza-
ción otorgada para poder efectuar declaraciones ba-
jo la modalidad de la representación directa, les
capacita simultáneamente para hacerlo bajo la re-
presentación indirecta, sin necesidad de formular al
respecto ninguna solicitud especial. La identifica-

ción del Agente de Aduanas se efectuará a través de
su propio código, otorgado al efecto.

7. La autorización otorgada a un Agente de Adua-
nas no alcanza en ningún caso a las sociedades mer-
cantiles que constituyan, las cuales quedan sujetas a
cuanto, con carácter general, se halle dispuesto para
los restantes operadores capacitados para efectuar de-
claraciones de aduana bajo la modalidad de la re-
presentación indirecta, y en igualdad de condiciones
con los mismos.

Artículo 6.- Concesión de autorización.

1. El Director General de Tributos, a la vista de
la solicitud recibida y de la documentación incorpo-
rada, hallándolas de conformidad, procederá a auto-
rizar, mediante Resolución, a la persona interesada
para que pueda efectuar declaraciones ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria con el fin de proce-
der a efectuar los despachos de importación y exportación
relativos a los tributos derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, bajo la modalidad de
representación indirecta, ante las Administraciones
de Tributos a la Importación y Administraciones Tri-
butarias Insulares que fuesen objeto de su petición.

2. Mediante la correspondiente comunicación, la
Dirección General de Tributos notificará la autorización
concedida al interesado, y dará cuenta de ella a las
Administraciones de Tributos a la Importación y a las
Administraciones Tributarias Insulares.

3. La solicitud podrá entenderse desestimada si en
el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha
de entrada de la solicitud en cualquier órgano de la
Administración Tributaria Canaria, no se ha notifi-
cado resolución expresa al interesado.

Artículo 7.- Apoderamientos.

1. La persona física o jurídica autorizada para
efectuar declaraciones bajo la modalidad de repre-
sentación indirecta, podrá actuar ante la Administración
Tributaria Canaria, bien directamente, bien valiéndose
de apoderados especialmente designados al efecto an-
te fedatario público y poder bastante. En este caso,
es preciso que el apoderado sea una persona depen-
diente del poderdante, con el que ha de mantener una
relación laboral permanente.

La existencia de una relación laboral permanen-
te podrá acreditarse ante la Administración Tributa-
ria Canaria por cualquier medio de prueba admitido
en Derecho. A estos efectos, puede utilizarse el ejem-
plar TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores) de la
Tesorería General de la Seguridad Social, donde fi-
gure expresamente designado el trabajador con su nú-
mero de afiliación a la Seguridad Social.
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2. De tratarse de un representante indirecto que re-
vista la forma de sociedad, la persona física que efec-
túe la declaración o las demás actuaciones ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria, deberá ser aquella
a la que corresponda la administración de la citada
entidad, o a través de otra persona, apoderada al
efecto, conforme a los términos recogidos en el pre-
sente artículo.

3. El ejemplar de la escritura del poder otorgado
por el representante indirecto, hecho a favor de la per-
sona de su dependencia, deberá ser presentado ante
cada una de las Administraciones de Tributos a la Im-
portación o Administraciones Tributarias Insulares don-
de hubiera de surtir sus efectos, quienes procederán
a su registro y a su archivo.

4. Los apoderamientos otorgados conservarán su
validez, si en ellos no se dispusiera otra cosa, hasta
tanto fueran revocados por sus poderdantes y se man-
tuvieran en sus términos las condiciones determi-
nantes de su otorgamiento. En este caso, las Admi-
nistraciones de Tributos a la Importación o
Administraciones Tributarias Insulares procederán,
igualmente, de manera automatizada, a dar de baja
en sus correspondientes ficheros las revocaciones
producidas.

5. El representante indirecto no podrá actuar a
través de apoderado cuando el interesado vetase ex-
presamente esta posibilidad.

Para que este veto surta efectos ante la Adminis-
tración Tributaria Canaria, deberá dejarse constan-
cia fehaciente del mismo en la propia “autorización
de despacho”, expedida al efecto por el interesado,
en cuyo caso, la declaración deberá ser suscrita, ne-
cesariamente, por el propio representante indirecto,
persona física, comisionado al respecto.

Artículo 8.- Vigencia de la autorización y cadu-
cidad.

Las autorizaciones se considerarán vigentes, has-
ta el momento de su caducidad, que podrá tener lu-
gar por una de las siguientes causas:

a) Por renuncia del interesado.

b) Como consecuencia de haber dejado de cum-
plir los requisitos establecidos en la presente Orden.

c) Por revocación de la Administración, en los su-
puestos de procedencia.

d) Por inactividad del representante a lo largo de
un año natural. A estos efectos, se considerará que
existe inactividad cuando el número de declaracio-
nes presentadas por aquél en un año fuese inferior a
cincuenta. El hecho de no alcanzarse esta cifra en los

tres primeros años de ejercicio profesional, no se
considerará inactividad, a los efectos de este artícu-
lo.

e) Por fallecimiento del interesado o disolución de
la sociedad mercantil.

f) Por sanción disciplinaria de inhabilitación.

g) Por expulsión del Colegio Oficial correspon-
diente.

h) Por sentencia judicial firme.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 9.- Supuestos de suspensión y revoca-
ción de la autorización.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades que en
cada caso quepa exigir, el Director General de Tri-
butos podrá suspender temporalmente o revocar de-
finitivamente la autorización conferida a los repre-
sentantes de los interesados en los despachos relativos
a los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, si los citados intermediarios in-
cumplieren sus obligaciones de colaboración con la
Administración Tributaria Canaria o las normas tri-
butarias en general.

2. En particular, de conformidad con la Disposi-
ción Adicional Decimosexta de la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social, podrá hacerse uso de las fa-
cultades a que se refiere el apartado anterior, mediante
resolución motivada y previo expediente instruido al
efecto en el que deberá darse audiencia al represen-
tante en cuestión, cuando se den alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Presentación reiterada de la documentación
que debe aportarse para el despacho de las mercan-
cías en la Administración tributaria fuera de los pla-
zos establecidos, de forma incompleta o con graves
deficiencias, o bien con manipulación de los datos
contenidos en dicha documentación.

b) Incumplimiento reiterado de la obligación de
efectuar los pagos por cuenta de sus comitentes den-
tro de los plazos reglamentariamente establecidos.

c) Ser declarado responsable solidario por ser cau-
sante o colaborar en la realización de infracciones tri-
butarias.

d) Incumplimiento de las obligaciones que los
profesionales autorizados tengan de proporcionar o
declarar cualquier tipo de datos, informes o antece-

Boletín Oficial de Canarias núm. 255, lunes 22 de diciembre de 2008 25947



dentes con trascendencia tributaria a que obliga la Ley
General Tributaria y demás disposiciones aplicables
al efecto.

e) Otorgar poderes para actuar ante la Adminis-
tración tributaria a favor de personas que no cumplan
los requisitos establecidos reglamentariamente por el
Gobierno de Canarias.

f) Baja como colegiado, en su caso, en el Colegio
profesional respectivo y, en general, pérdida de los
requisitos de capacitación para el despacho de mer-
cancías. 

g) Colaboración o consentimiento en el levante de
mercancías sin la preceptiva autorización.

h) Resistencia, negativa u obstrucción a la actua-
ción de los órganos de gestión, inspección o recau-
dación de la Administración tributaria.

i) Inutilidad de la autorización, manifestada por
el nulo o escaso volumen de presentación de decla-
raciones de importación o exportación de mercancías
a despacho.

j) Trasgresión de la buena fe en el ejercicio de la
colaboración.

3. Podrá suspenderse la autorización con carácter
cautelar y con respeto al principio de presunción de
inocencia, en el supuesto de que la persona autori-
zada para efectuar declaraciones bajo la modalidad
de representación indirecta, se hallare imputado en
un proceso penal por un delito íntimamente relacio-
nado con el ejercicio de su actividad, de acuerdo con
la citada Disposición Adicional Decimosexta de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Envíos consolidados.

1. En el supuesto de mercancías consolidadas o
grupaje, la representación se entenderá conferida al
representante autorizado que suscriba la declaración;
para el despacho de estas mercancías, es suficiente
que se consigne exclusivamente este carácter en la
declaración, sin que sea necesario adjuntar el docu-
mento al que se refiere el artículo 4 de la presente Or-
den. 

2. Esta representación podrá el destinatario revo-
carla antes de que se presente la correspondiente de-
claración.

Segunda.- Entes sin personalidad jurídica.

Lo establecido en la presente Orden será aplica-
ble a los entes sin personalidad jurídica a que se re-

fiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria. 

Tercera.- De la declaración efectuada por los pro-
pios consignatarios o expedidores de las mercancí-
as sin intermediación de terceros.

1. Toda persona física o jurídica podrá actuar an-
te la Administración Tributaria Canaria directamen-
te en su propio nombre y por cuenta propia para for-
mular declaraciones, así como otros actos o formalidades,
con el fin de proceder a los despachos de importa-
ción y exportación relativos a los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

2. En todo caso, las personas físicas o jurídicas,
para poder actuar directamente en su propio nombre
y por cuenta propia ante las oficinas de la Adminis-
tración Tributaria Canaria para el despacho de im-
portación y exportación, deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

1º) Que las mercancías de que se trate se hallen
consignadas a las referidas personas o sean objeto de
expedición de su parte.

Será prueba de la indicada consignación, cual-
quiera que sea la forma en que se halle expedido el
título de transporte que ampare la circulación de las
mercancías, bien sea éste nominativo, bien a la or-
den o al portador, la presentación ante la Adminis-
tración Tributaria Canaria, debidamente aceptado,
del ejemplar original del referido título.

Cuando no fuera posible la presentación de dicho
ejemplar original por causas ajenas al propio intere-
sado, bastará con una copia del mismo, debidamen-
te diligenciada por el respectivo transportista o su agen-
te, en la que conste de forma expresa la autorización
de entrega de las mercancías.

Aestos efectos, la presentación del indicado ejem-
plar del título de transporte ante la Administración
Tributaria Canaria tendrá el valor de aceptación de
la consignación o de la expedición referida.

En el caso de endoso del título de transporte, se
entenderá que es consignatario de la mercancía el úl-
timo aceptante del título transmitido.

Si por las circunstancias del despacho no fuera po-
sible la justificación del transporte en la forma esta-
blecida, la acreditación de la titularidad de las mer-
cancías podrá probarse por cualquier medio de prueba
admisible en Derecho.

2º) Que toda la documentación exigible para la
realización del despacho de las mercancías bajo el ré-
gimen solicitado gire a nombre del directo presenta-
dor de la declaración ante la Administración Tribu-
taria Canaria.
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3. Tratándose de personas no establecidas en Es-
paña, deberán nombrar un representante con domi-
cilio en territorio español.

4. Se entenderá, a efectos de esta Orden, que las
personas físicas que se hallan facultadas para formular
declaraciones para efectuar los despachos de impor-
tación y exportación relativos a los tributos deriva-
dos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
en nombre propio y por cuenta de una persona jurí-
dica, son las siguientes:

1º) Tratándose de personas jurídicas de Derecho
privado, cualquiera que sea la forma societaria que
revista la compañía, el propio órgano al que se ha-
llase confiada la administración de la sociedad o, en
su caso, la persona o las personas con facultades ex-
presamente conferidas para ello mediante poder bas-
tante y debidamente otorgado ante fedatario públi-
co.

Las personas de este modo facultadas han de ser,
en todo caso, dependientes de la persona jurídica de
que se trate y hallarse a su exclusivo servicio mediante
una relación laboral estable constituida al respecto,
y sin que puedan las mismas, en este orden, repre-
sentar a otras compañías distintas de la que le ha otor-
gado el poder.

2º) Cuando sean personas jurídicas de Derecho pú-
blico, las personas físicas que legalmente ostenten la
competencia de la entidad, salvo en los casos de
delegación en los términos previstos en legislación
sobre régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, cuya acreditación se efectuará por la corres-
pondiente norma o resolución por la que aquella de-
legación se atribuyera.

5. Cuando, por razón de la normativa de aplica-
ción, sea exigible la constitución de una garantía con
objeto de afianzar el pago de una deuda relativa a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias como consecuencia de la importación de
bienes, dicha garantía deberá presentarla la persona
física o jurídica que efectúa la declaración en su pro-
pio nombre y por cuenta propia.

A petición del declarante, la Administración Tri-
butaria Canaria permitirá que se constituya una ga-
rantía global para cubrir varias operaciones que den
lugar o que puedan dar lugar a una deuda relativa a
los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias como consecuencia de la impor-
tación de bienes.

Se autoriza al Director General de Tributos a es-
tablecer, mediante Resolución, las condiciones y mo-
delo de garantía. En todo caso, el fiador deberá com-
prometerse a pagar solidariamente con el declarante
el importe garantizado de la deuda cuyo pago se ha-
ga exigible. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las autorizaciones otorgadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden,
correspondientes a los despachos relativos a los tri-
butos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, efectuados en la modalidad de representa-
ción indirecta, permanecerán vigentes, en tanto cum-
plan los requisitos establecidos en esta norma.

Segunda.- En todo caso, en desarrollo del Convenio
de colaboración entre la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y la Comunidad Autónoma de
Canarias para la creación de una Ventanilla Única Adua-
nera y de importación y exportación en Canarias,
VEXCAN, la Administración Tributaria Canaria
autorizará también, mediante acto administrativo ex-
preso, y previa solicitud de los interesados, a todas
aquellas personas que, en el momento de la entrada
en vigor de esta Orden, cumplieran los requisitos en
ella establecidos y dispusieran de autorización en
vigor para actuar en Canarias, en la modalidad de re-
presentación indirecta, ante las Dependencias de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, y tendrá los efectos previstos en el
apartado 2 de la Disposición Derogatoria del Decre-
to 145/2006, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de gestión aplicable a las opera-
ciones de importación y exportación relativas a los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, en lo que se refiere al Decreto 16/2003,
de 10 de febrero, por el que se regula la presentación
de declaraciones por medio de representante con el
fin de proceder al despacho de importación y exportación
relativo a los tributos derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, con excepción del Capítulo I
del citado Decreto, que permanecerá vigente en tan-
to no se aprueben por esta Consejería de Economía
y Hacienda las normas de desarrollo relativas a la re-
presentación directa.

Segunda.- Se faculta al Director General de Tri-
butos para dictar las resoluciones necesarias para la
aplicación de la presente Orden.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

2022 ORDEN JUS/3687/2008, de 4 de diciembre,
por la que se nombran funcionarios del Cuer-
po de Tramitación Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron el proceso se-
lectivo convocado por Orden JUS/2978/2006,
de 15 de septiembre.

De conformidad con la base 7.8 de la Orden
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre (B.O.E. del día 29),
recibidas del Centro, Instituto o responsable de la Uni-
dad o Centro de destino determinados por el Ministe-
rio de Justicia y las Comunidades Autónomas que con-
vocan plazas, las notas del curso, e incorporada la
puntuación a los aspirantes que figuraban en las Órde-
nes JUS/323/2008, de 6 de febrero (B.O.E. del día 14)
y JUS/667/2008, de 4 de marzo (B.O.E. del día 13), que
aprobaba las relaciones definitivas de aspirantes que su-
peraron las pruebas selectivas, por los sistemas gene-
rales de promoción interna y acceso libre, en el Cuer-
po de Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas
por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre (B.O.E.
del día 29), que lo hubieren realizado y superado.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Or-
den JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se re-
gula el procedimiento de integración de los funciona-
rios al servicio de la Administración de Justicia en los
Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003,
artículo 27 del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre
(B.O.E. del día 27), por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional del personal funcionario al servicio de
la Administración de Justicia; y la base 7.8 de la Orden
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre (B.O.E. del día 29),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.- Nombrar funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa a los aspirantes del
sistema general promoción interna, incluidos en el ane-
xo I de la Orden JUS/323/2008, de 6 de febrero (B.O.E.
del día 14), que de conformidad con lo dispuesto en el
artº. 24.6 del Reglamento de ingreso, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justi-
cia, aprobado por Real Decreto 1.451/2005, de 7 de di-
ciembre (B.O.E. del día 27), han realizado el curso se-
lectivo con los aspirantes de acceso libre, con el número
de orden siguiente al último de los nombrados en la Or-
den JUS/1845/2008, de 16 de junio (B.O.E. del día 27)
y de acuerdo a las puntuaciones obtenidas en las fases
comunes y obligatorias del proceso selectivo, para su
integración en el Escalafón y, en su caso, integrar en el

Subescalafón a los aspirantes que concurrían por Co-
munidades Autónomas con lengua oficial propia distinta
del castellano, con expresión de las puntuaciones ob-
tenidas en las fases comunes y obligatorias del proce-
so selectivo, y las puntuaciones de la prueba de lengua
oficial propia, que se relacionan en el anexo II de la pre-
sente Orden.

Segundo.- Nombrar funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa a los aspirantes de
turno libre, que se relacionan en el anexo II de la pre-
sente Orden, una vez acreditados los requisitos exigi-
dos y rectificadas, en su caso, las puntuaciones de los
aspirantes a quienes se les han estimado recursos de re-
posición, con expresión del número de orden que por
las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obli-
gatorias del proceso selectivo les corresponde para su
integración en el Escalafón.

Tercero.- Aprobar la integración en los Subescala-
fones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco, de los aspirantes que fi-
guran en el anexo III, con expresión de las puntuaciones
obtenidas en las fases comunes y obligatorias del pro-
ceso selectivo, y las puntuaciones de la prueba de len-
gua oficial propia de las Comunidades Autónomas y del
derecho civil especial o foral de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

Cuarto.- Los aspirantes incluidos en el anexo IV de
la presente Orden, que no han podido realizar o con-
cluir el curso selectivo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 24.6 del Reglamento de ingreso, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de Justicia, aprobados por Real Decreto 1.451/2005,
de 7 de diciembre (B.O.E. del día 27), serán nombra-
dos funcionarios en prácticas en el curso inmediatamente
posterior que se convoque de la misma clase, conser-
vando la puntuación obtenida en el concurso-oposi-
ción.

Quinto.- No procede nombrar, por renuncia a su
nombramiento como funcionario del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a D. Francisco Javier de Al-
ba García, D.N.I. nº 50739430G.

Sexto.- No procede nombrar por no haber realizado
el curso selectivo a D. Sinesio Novo Fernández, D.N.I.
nº 44455645.

Séptimo.- Contra la presente Orden podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición, ante este Mi-
nisterio, en el plazo de un mes o contencioso-adminis-
trativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Madrid, a 4 de diciembre de 2008.- El Ministro de
Justicia, p.d. (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero),
el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández.
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Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2023 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008,
por la que se nombra en virtud de concur-
so a D. Fernando Guanarteme Sánchez Lá-
zaro, Profesor Titular de Universidad en el
área de conocimiento de Derecho Penal. 

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión nombrada al efecto de resolver
el concurso para la provisión de plaza de los Cuer-
pos Docentes universitarios, convocado por Re-
solución de 25 de agosto de 2008 (B.O.E. de 9 de
septiembre), y habiéndose acreditado por el can-
didato 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
Cuerpos Docentes universitarios en la Universi-
dad 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 De-
creto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente mo-
dificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril,
y en el artículo 168 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto nombrar a D. Fernando Gua-
narteme Sánchez Lázaro, Documento Nacional
de Identidad 54.041.262-W, Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Derecho
Penal, adscrita al Departamento de Disciplinas
Jurídicas Básicas, con derecho a los emolumen-
tos que según las disposiciones vigentes le co-
rrespondan.

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 4 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

2024 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, por
la que se nombra en virtud de concurso a D. Juan
Bautista Vivero Serrano, Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Co-
misión nombrada al efecto de resolver el concurso para
la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes universi-
tarios, convocado por Resolución de 25 de agosto de 2008
(B.O.E. de 9 de septiembre), y habiéndose acreditado 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 Cuerpos Docentes uni-
versitarios 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
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nombrar a D. Juan Bautista Vivero Serrano, Documen-
to Nacional de Identidad 05.909.000-R, Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, adscrita al Depar-
tamento de Derecho Financiero, del Trabajo y de la Se-
guridad Social, con derecho a los emolumentos que se-
gún las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a
partir de la toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente 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 4 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2025 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 11 de
febrero de 2008, por la que se resuelve la ex-
clusión de la lista de reserva de personal inte-
rino de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, de Dña. Luz
María Felipe Armas.

Visto el expediente de referencia y teniendo en
cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 9 de enero de 2008 se pro-
cede a efectuar el proceso de selección de conformi-
dad con lo establecido en la Orden de 30 de diciem-
bre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por la que
se regula la selección, el nombramiento y cese de los
funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Fo-
renses, de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia en Canarias, ofreciendo
plazas vacantes de la lista de reserva de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a Dña. Luz María Felipe Armas.

El día 9 de enero de 2008, se procede a contactar
telefónicamente con Dña. Luz María Felipe Armas pa-
ra proceder a comunicarle de forma oficial la oferta
de plazas de la lista de reserva de Gestión Procesal y

Administrativa de la que formaba parte, pero no res-
ponde a la llamada telefónica. 

Segundo.- Mediante notificación personal se em-
plaza a Dña. Luz María Felipe Armas para que acuda
ante este Centro Directivo el día 10 de enero de 2008,
con la finalidad de ofrecerle plazas vacantes de la lis-
ta de reserva de Gestión Procesal y Administrativa. No
pudo efectuarse la notificación pues la citada funcio-
naria no se encontraba en la dirección que consta en
el registro de personal a efectos de notificaciones. 

Tercero.- Se intenta una segunda notificación per-
sonal mediante la cual se emplaza a Dña. Luz María
Felipe Armas para que acuda ante este Centro Direc-
tivo el día 1 de febrero de 2008, con la finalidad de
ofrecerle plazas vacantes de la lista de reserva de Ges-
tión Procesal y Administrativa. No pudo efectuarse la
notificación pues la citada funcionaria no se encontraba
en la dirección que consta en el registro de personal a
efectos de notificaciones.

Cuarto.- La funcionaria interina, Dña. Luz María
Felipe Armas, no comparece a la oferta oficial de pla-
zas y dentro del plazo establecido no presenta la do-
cumentación acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 dispone “Si ofertado un puesto de tra-
bajo la persona llamada no aceptara el nombramiento,
o no presentara en plazo la documentación indicada sin
justificación, se entenderá que renuncia al nombra-
miento y quedará excluida de la lista de reserva ...”.

Dña. Luz María Felipe Armas no acude a la com-
parecencia efectuada para proceder a la oferta de pla-
zas de la lista de reserva de la que forma parte y tam-
poco presenta la documentación acreditativa para no
ser excluida.

Esta Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, en el ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el artículo 66 del Decreto
40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y
Justicia, y teniendo en cuenta los hechos y funda-
mentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal inte-
rino a Dña. Luz María Felipe Armas, por no acu-
dir al llamamiento realizado por parte de este Cen-
tro Directivo para ofertarle plazas de la lista de reserva
de personal interino de la Administración de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30
de diciembre de 2004, la exclusión de la lista de
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reserva de la Administración de Justicia en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, lo será por una anua-
lidad. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recur-
so potestativo de reposición en el plazo de un mes a
partir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, ante
esta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia o, en su caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que corresponda, significándole que de
interponer el recurso potestativo de reposición no po-
drá interponerse el recurso contencioso-administrati-
vo hasta la resolución de éste, todo ello de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, artículo 36 del Decreto
116/2001, de 14 de mayo, artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, María Rosa Rubio Ramos.

2026 Dirección General de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.- Resolución de 2 de
septiembre de 2008, por la que se resuelve la
exclusión de la lista de reserva de personal in-
terino de la Administración de Justicia de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, de Dña. Jo-
sefina Hernández Díaz.

Visto el expediente de referencia y teniendo en
cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 6 de agosto de 2008 se pro-
cede a efectuar el proceso de selección de conformi-
dad con lo establecido en la Orden de 30 de diciem-
bre de 2004 (B.O.C. nº 7, de 12 de enero), por la que
se regula la selección, el nombramiento y cese de los
funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Fo-
renses, de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia en Canarias, ofreciendo
plazas de la lista de reserva de Gestión Procesal y Ad-
ministrativa de la Administración de Justicia a Dña.
Josefina Hernández Díaz.

Segundo.- El día 6 de agosto de 2008, se procede
a contactar telefónicamente con Dña. Josefina Hernández
Díaz para proceder a comunicarle de forma oficial la
oferta de plazas de la lista de reserva de Gestión Pro-

cesal y Administrativa de la que formaba parte. La ci-
tada aspirante no contesta a la llamada telefónica. En
esa misma fecha se procede a comunicar la oferta de
plazas a la citada aspirante a través del envío de sms.

Tercero.- Dada la imposibilidad de contactar con
Dña. Josefina Hernández Díaz se procede a notificar
personalmente a la interesada la oferta de plazas de la
lista de reserva de Gestión Procesal y Administrativa
de la que formaba parte. En dicha citación se le aper-
cibe que la no comparecencia en fecha señalada, 7 de
agosto, se entenderá que renuncia al nombramiento y
quedará excluida de la lista de reserva, tal como pre-
vé el artículo 13.1 de la Orden de 30 de diciembre de
2004. El día 7 de agosto de 2008 se reitera dicha ci-
tación. No pudieron efectuarse las notificaciones pues
la citada funcionaria no se encontraba en la dirección
que consta en el registro de personal a efectos de no-
tificaciones.

Cuarto.- La aspirante, Dña. Josefina Hernández
Díaz, no comparece a la oferta oficial de plazas y den-
tro del plazo establecido no presenta la documentación
acreditativa de renuncia justificada.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 13.3.1 de la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004 dispone “Si ofertado un puesto de tra-
bajo la persona llamada no aceptara el nombramiento,
o no presentara en plazo la documentación indicada sin
justificación, se entenderá que renuncia al nombra-
miento y quedará excluida de la lista de reserva ...”.

Dña. Josefina Hernández Díaz no acude a la com-
parecencia efectuada para proceder a la oferta de pla-
zas de la lista de reserva de la que forma parte y tam-
poco presenta la documentación acreditativa para no
ser excluida.

Esta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, en el ejercicio de las competen-
cias que le atribuye el artículo 91 y siguientes del De-
creto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuenta los he-
chos y fundamentos jurídicos anteriormente alegados,

R E S U E L V E:

Excluir de la lista de reserva de personal interino a
Dña. Josefina Hernández Díaz, por no acudir al lla-
mamiento realizado por parte de este Centro Directi-
vo para ofertarle plazas de la lista de reserva de per-
sonal interino de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud del artículo 18.2 de la Orden de 30 de di-
ciembre de 2004, la exclusión de la lista de reserva de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, lo será por una anualidad. 
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Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabrá interponer por el interesado recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a par-
tir de la notificación, a contar desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, an-
te esta Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia o, en su caso, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, sig-
nificándole que de interponer el recurso potestativo
de reposición no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución de éste,
todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, artículo
36 del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, 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, y ar-
tículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 2008.-
La Directora General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, María Dolores Alonso Álamo.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2027 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008,
por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de una plaza de los Cuer-
pos Docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril (en adelante, LOMLOU), el Decreto 89/2004,
de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de La Laguna, y la Resolución de 19
de diciembre de 2005, por la que se aprueba el Regla-
mento de Desarrollo de los Concursos de Acceso a los
Cuerpos Docentes universitarios de la Universidad de
La Laguna, acordado en la sesión del Consejo de Go-
bierno de 16 de diciembre de 2005, se convoca con-
curso de acceso para la provisión de una plaza que se
relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Este concurso se regirá por lo dispuesto en
la LOMLOU, en los Estatutos de la Universidad de La
Laguna, en el Reglamento de Desarrollo de los Con-
cursos de Acceso a los Cuerpos Docentes universitarios
de la Universidad de La Laguna y, con carácter suple-
torio, por lo previsto en la legislación general de fun-
cionarios civiles del Estado.

Segunda.- Para participar en el presente concurso se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Nacionalidad: ser español. No obstante, podrán par-
ticipar en idénticas condiciones que los españoles los
nacionales de algún Estado miembro de la Unión Eu-
ropea o nacionales de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores.

En el momento de presentación de la solicitud de par-
ticipación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la
nacionalidad o cualquier otra circunstancia que confiera
el derecho a dicha participación, conforme a lo previs-
to en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de
mayo, sobre acceso al empleo público de la Adminis-
tración General del Estado y sus organismos públicos
de nacionales de otros Estados a los que es de aplica-
ción el derecho a la libre circulación de trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisi-
tos exigidos en la convocatoria se realizará por medio
de los documentos correspondientes, certificados por las
autoridades competentes de su país de origen y tradu-
cidos al español, que será la lengua oficial en la que ten-
drá lugar el desarrollo de las pruebas.

b) Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no ha-
ber superado los setenta.

c) No haber sido separado del servicio, mediante ex-
pediente disciplinario, en la Administración del Esta-
do, Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse in-
habilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española debe-
rán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida el acceso a la
función pública en su Estado.

d) No padecer enfermedad ni discapacidad física
que impida el desempeño de las funciones correspon-
dientes a profesor de Universidad.

Tercera.- Además de los requisitos generales, los
candidatos deberán estar habilitados para el cuerpo co-
rrespondiente conforme a lo establecido en el artículo
15 del extinto Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Los requisitos enumerados en la base segunda y en
la presente deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera.

Cuarta.- Quienes deseen tomar parte en los concur-
sos de acceso, remitirán la correspondiente solicitud al
Rector de la Universidad de La Laguna, por cualquie-
ra de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante,
LPAC), en el plazo de veinte días naturales a partir del
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siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia de-
bidamente cumplimentada, según modelo que se acom-
paña en el anexo II, junto con los siguientes documen-
tos que acrediten que reúnen los requisitos para participar
en el presente concurso: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificación en la que se acredite el cumpli-
miento del requisito específico que señala la base ter-
cera para participar en el concurso de acceso, debida-
mente compulsada.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
La Laguna la cantidad de 19,36 euros en concepto de
derechos de examen. El ingreso o transferencia banca-
ria deberá ser efectuado en la cuenta corriente nº
20650067682904000069 de CajaCanarias. 

A la solicitud deberá adjuntarse el justificante origi-
nal acreditativo del ingreso por el citado concepto. La
falta de abono de estos derechos durante el plazo de pre-
sentación de instancias determinará la exclusión del
aspirante. 

Para la compulsa de la documentación, a la que se
refiere la base cuarta b), se deberá abonar la cantidad
de 2,46 euros en concepto de tasas. El ingreso o trans-
ferencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta co-
rriente nº 20650067632904000165 de CajaCanarias. Se
habrá de rellenar un recibo de ingreso por compulsa.

No obstante, la acreditación de las condiciones ge-
nerales exigidas por la legislación vigente para el ac-
ceso a la Función Pública, se realizará por los concur-
santes propuestos para la provisión de las respectivas
plazas antes de su nombramiento.

Quinta.- Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de diez
días, una Resolución conteniendo la relación provisio-
nal de admitidos y excluidos con indicación de las cau-
sas de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el
tablón de anuncios del Rectorado (calle Molinos de
Agua, s/n, 38071-La Laguna, Tenerife) así como en la
Web de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=86e). 

Contra dicha Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez
días, a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el defec-
to que motivó la exclusión.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lis-
ta definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que
se publicará en la forma anteriormente establecida.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en
los términos previstos en el artículo 107 de la LPAC.

Sexta.- La composición de las comisiones es la que
figura en el anexo III de esta convocatoria.

El nombramiento como miembro de la Comisión de
acceso es irrenunciable, salvo cuando concurra causa
justificada que impida su actuación como miembro de
la misma. En este caso, la apreciación de la causa ale-
gada corresponderá al Rector, que deberá resolver en
el plazo de 10 días, a contar desde la recepción de la re-
nuncia.

En los casos de renuncia justificada, abstención o re-
cusación que impidan la actuación de los miembros de
la Comisión titular, éstos serán sustituidos por alguno
de los suplentes.

Séptima.- La Comisión deberá constituirse en el pla-
zo de treinta días hábiles siguientes a la publicación de
la lista definitiva de admitidos y excluidos a que se re-
fiere al base quinta. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiera tenido lugar la constitución, el Presidente será
cesado en sus funciones y el Rector procederá, de ofi-
cio o a instancia de parte interesada, a su sustitución. 

La constitución de la Comisión de acceso exigirá la
presencia de la totalidad de sus miembros. Los miem-
bros titulares que no concurran al citado acto serán ce-
sados y sustituidos conforme a lo previsto para los ca-
sos de renuncia, abstención o recusación.

El Presidente titular de la Comisión convocará a los
miembros titulares y, en su caso, a los suplentes para
proceder al acto de constitución de la misma, fijando
lugar, fecha y hora. En dicho acto, la Comisión fijará
y, antes del acto de presentación de los candidatos, ha-
rá públicos, en el lugar de celebración de las pruebas,
los criterios para la valoración del concurso de acceso.

El Presidente de la Comisión, oídos sus miembros,
dictará Resolución convocando a todos los candidatos
admitidos para realizar el acto de presentación, con se-
ñalamiento de día, hora y lugar de su celebración. Di-
cha Resolución se notificará a sus destinatarios con una
antelación mínima de diez días naturales respecto a la
fecha del acto para el que son convocados.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausen-
cia del Presidente, éste será sustituido con arreglo al cri-
terio de antigüedad y categoría.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente se-
rá necesaria la participación de, al menos, tres de sus
miembros. Los miembros de la Comisión que estuvie-
ran ausentes en la prueba correspondiente a alguno de
los candidatos cesarán en su calidad de miembros de la
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pu-
dieran haber incurrido.
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Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con
menos de tres miembros, se procederá al nombramiento
de una nueva Comisión por el procedimiento estable-
cido anteriormente, sin que puedan incluirse en ésta los
miembros que hubieren cesado en su condición.

Octava.- En el acto de presentación, que será públi-
co, los concursantes entregarán al Presidente de la Co-
misión el historial académico docente e investigador por
sextuplicado, así como un ejemplar de las publicacio-
nes y documentos acreditativos de lo consignado en el
mismo.

Igualmente, en dicho acto de presentación se deter-
minará, mediante sorteo, el orden de actuación de los
candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas, todo lo cual se hará público por la Co-
misión.

Asimismo, se fijará el plazo durante el cual los can-
didatos podrán examinar la documentación presentada
por los demás aspirantes.

Las pruebas del concurso de acceso comenzarán en
el plazo máximo de diez días, a contar desde el si-
guiente al del acto de presentación.

Novena.- El concurso de acceso será público y se ce-
lebrará en la Facultad correspondiente a la plaza. Cons-
tará de dos pruebas públicas y eliminatorias:

a) La primera prueba consistirá en la presentación
oral durante una hora como máximo y posterior discu-
sión ante la Comisión de los méritos e historial acadé-
mico, docente e investigador del candidato.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral
durante una hora como máximo y posterior discusión
del proyecto docente e investigador presentado por el
candidato. En el proyecto docente se deberá incluir el
programa de una de las materias o especialidades de las
que se cursen en la Universidad de La Laguna, para la
obtención de títulos de carácter oficial. 

Pasarán a la segunda prueba aquellos candidatos
que hayan obtenido al menos tres votos favorables de
los miembros de la Comisión.

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comi-
sión entregará al Presidente un informe razonado, ajus-
tado a los criterios previamente establecidos por la Co-
misión, valorando los méritos comprendidos en los
criterios a que se refiere el artículo 10.3 del Reglamento
de Desarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuer-
pos Docentes universitarios en la Universidad de La La-
guna. Dicha valoración será publicada en el lugar de ce-
lebración de las pruebas.

Décima.- La Comisión juzgadora propondrá al Rec-
tor, motivadamente y con carácter vinculante, una re-
lación de todos los candidatos que hayan superado las
pruebas por orden de preferencia para su nombramiento.

La citada propuesta se publicará en el lugar donde se
haya celebrado la prueba. 

Junto con la propuesta, y en el plazo de tres días há-
biles siguientes a la finalización de las pruebas, el Se-
cretario de la Comisión deberá entregar en la Secreta-
ría General de la Universidad toda la documentación relativa
a las actuaciones de la Comisión, así como una copia
de la documentación entregada por cada candidato la
cual, una vez finalizado y firme el proceso del concur-
so, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. Dicha pro-
puesta se hará pública también en el tablón de anuncios
del Rectorado.

Undécima.- Contra la propuesta de la Comisión de
acceso, los candidatos admitidos al concurso podrán pre-
sentar reclamación en el plazo máximo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en el ta-
blón de anuncios del Rectorado.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el
nombramiento hasta su resolución definitiva. No se ad-
mitirá la reclamación en el supuesto de que el reclamante
hubiese desistido tácitamente del concurso o no se hu-
biese presentado a alguna de las pruebas.

Las reclamaciones contra la propuesta de la Comi-
sión de acceso serán resueltas por una comisión cons-
tituida por siete Catedráticos de Universidad de diver-
sas áreas de conocimiento con dedicación preferentemente
a tiempo completo y amplia experiencia docente e in-
vestigadora. Esta Comisión de Reclamaciones será ele-
gida por el Consejo de Gobierno, por mayoría de tres
quintos.

Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones
vinculan al Rector, cuyas resoluciones agotan la vía ad-
ministrativa y serán impugnables directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Duodécima.- En el plazo de veinte días a contar des-
de el siguiente al de la publicación en el tablón de anun-
cios del Rectorado de la propuesta de la Comisión de
acceso, el candidato propuesto para la provisión de la
plaza deberá presentar en el Registro General de esta
Universidad o por cualquiera de los demás procedimientos
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, los siguientes documentos:

a) Fotocopia cotejada del D.N.I. o documento equi-
valente, de ser su nacionalidad distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfer-
medad ni discapacidad física ni psíquica que le incapacite
para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad.

c) Declaración de no haber sido separado de la Ad-
ministración del Estado, Institucional o Local, ni de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas en
virtud de expediente disciplinario, y de no hallarse in-
habilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los
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nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, deberán acreditar, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real De-
creto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto
de sanción disciplinaria o condena penal que impidan,
en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios pú-
blicos de carrera en activo estarán exentos de justificar
tales documentos y requisitos, debiendo presentar cer-
tificación del Ministerio u Organismo del que depen-
dan, acreditativa de su condición de funcionario y cuan-
tas circunstancias consten en su hoja de servicios, salvo
los funcionarios que presten servicios en la Universi-
dad de La Laguna.

Decimotercera.- El nombramiento como funciona-
rio docente de carrera, que no podrá exceder de uno, se-
rá efectuado por el Rector, después de que el candida-
to propuesto para la provisión de la plaza haya presentado
la documentación a que se refiere la base anterior.

En caso de que el concursante propuesto renuncie o
no presente oportunamente la documentación requeri-
da, el Rector procederá al nombramiento del siguiente
concursante en el orden de valoración formulado por
la Comisión de acceso una vez presentada la docu-
mentación a que se refiere la base anterior en el plazo
que se habilite al efecto.

El nombramiento, que será inscrito en el corres-
pondiente Registro de personal, especificará la denominación
de la plaza: Cuerpo, área de conocimiento y Centro. Di-
cho nombramiento será publicado en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicado
a la Secretaría General del Consejo de Universidades.

Decimocuarta.- En el plazo máximo de veinte días,
a contar desde el día siguiente de la publicación del nom-
bramiento, el candidato propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino, momento en que adquirirá la con-
dición de funcionario docente universitario del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad con los derechos
y deberes que le son propios.

La plaza obtenida tras el concurso de acceso debe-
rá desempeñarse al menos durante dos años antes de po-
der participar en un nuevo concurso a efectos de obte-
ner plaza en otra Universidad.

Decimoquinta.- Las resoluciones del Rector a
que se refieren los apartados anteriores de este ar-
tículo agotan la vía administrativa y serán im-
pugnables directamente ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

La Laguna, a 3 de diciembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

2028 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 31
de octubre de 2008, por la que se resuelve la
convocatoria para el año 2008 para la con-
cesión de subvenciones previstas en el programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y me-
dianas empresas “InnoEmpresa” para 2008,
realizada por Orden de 17 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 225, de 10.11.08).

Vista la Orden de 31 de octubre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria de concesión de
subvenciones previstas en el programa de apoyo
a la innovación de las pequeñas y medianas em-
presas “InnoEmpresa” para 2008, realizada por Or-
den de 17 de marzo de 2008 (B.O.C. nº 225, de
10.11.08), se ha comprobado la existencia de
determinados errores, consistentes en omisiones
y rectificaciones en el texto de la misma.

Por lo anterior, y de conformidad con el artº.
105.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se hace necesario proceder a su corrección en
los siguientes términos:

Primero.- Incluir en el anexo II de solicitudes
denegadas el expediente: 2008.LPA.0394, co-
rrespondiente a la entidad Academia de Desarro-
llo Formativo, S.L., denegado por la causa: “No
cumple requisito de mínimo subvencionable (3.000
euros, salvo en El Hierro, La Gomera y La Pal-
ma, que será de 601 euros y el 20% de la activi-
dad subvencionable). (Base Décima de las Bases,
Orden de 17 de marzo de 2008, B.O.C. nº 62, de
27.3.08)”, que no figuraba en ninguno de los ane-
xos.

Segundo.- En el texto del anexo I de la citada
Orden, es necesario proceder a las correcciones que
se indican en el anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Econo-
mía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias; o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación; con indicación de que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa del mismo
o su desestimación presunta.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2029 DECRETO 235/2008, de 9 de diciembre,
por el que se delimita el entorno de protección
del inmueble “Parlamento de Canarias”, Bien
de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento, situado en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, isla de Teneri-
fe.

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife para la delimitación del entorno
de protección a favor del inmueble “Parlamento
de Canarias”, Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Monumento, situado en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo
Insular de Tenerife, de 30 de julio de 2004, se in-
coa expediente para la delimitación del entorno de
protección a favor del inmueble “Parlamento de
Canarias”, Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento, situado en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, sometiendo el mismo
a información pública por el plazo legalmente es-
tablecido.

II. El Edificio del Parlamento de Canarias fue
declarado Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, mediante Decreto 50/1992, de 23
de abril, del Gobierno de Canarias.

III. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

IV. Solicitados los preceptivos dictámenes a la
Universidad de La Laguna y al Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros, consta el informe fa-
vorable emitido por este último organismo.

V. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife de 3 de marzo de 2005, se resuelve ele-
var el expediente al Gobierno de Canarias para la

resolución del procedimiento, y en sesión celebrada
el 24 de mayo de 2006 el Consejo Canario del Pa-
trimonio Histórico emite informe favorable para
la delimitación del entorno de protección del in-
mueble “Parlamento de Canarias”, Bien de Inte-
rés Cultural con categoría de Monumento, situa-
do en el término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, isla de Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 26.2 de la citada Ley 4/1999 es-
tablece que “se entiende por entorno de protección
la zona periférica, exterior y continua al inmue-
ble cuya delimitación se realiza a fin de prevenir,
evitar o reducir un impacto negativo de obras, ac-
tividades o usos que repercutan en el bien a pro-
teger, en su contemplación, estudio o apreciación
de los valores del mismo”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del
mismo texto legal, la declaración de Bien de In-
terés Cultural se realizará mediante Decreto del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Admi-
nistración actuante y previo informe favorable
del Consejo Canario del Patrimonio Histórico,
trámites todos ellos que se han cumplido y que cons-
tan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 9 de diciembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Delimitar el entorno de protección del inmue-
ble “Parlamento de Canarias”, Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, situado en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
isla de Tenerife, según la descripción y ubicación
en plano que se contienen en los anexos I y II de
este Decreto.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de
diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El edificio posee planta rectangular entre me-
dianeras, con vestíbulo al que precede el pórtico
clasicista, y que da acceso al salón de plenos. Los
laterales son recorridos por sendos pasillos que dis-
tribuyen los accesos a las dependencias ubicadas
en las crujías laterales. Una última crujía de des-
pachos y dependencias se abren a un patio trase-
ro.

Desde los extremos de la fachada arrancan sen-
das alas contra las medianeras respectivas, producto
de una reforma posterior del inmueble, destinadas
a despachos y oficinas, que se iluminan median-
te sencillas ventanas rectangulares de doble batiente,
con puertas con montante de rejería y molduras
en piedra hacia la calle. Abrazan el patio de ac-
ceso, delimitado por una rejería sobre muro de si-
llares de cantería, al fondo del cual aparece el
elemento más singular del edificio, que le confiere

un aspecto de templo pagano: la fachada princi-
pal, con pórtico hexástilo de orden toscano, con
columnas laterales embutidas en los muros. La ba-
se escalonada sobre la que se eleva el pórtico se
fragmenta en los intercolumnios, que junto al mu-
ro de la primera crujía configuran un atrio con tres
portadas adinteladas, que dan acceso al vestíbu-
lo. 

El salón principal, muy modificado en la ac-
tualidad, constituye el centro de la fábrica, con es-
tilo ecléctico y bóveda esquifada plana. Realza su
verticalidad las pilastras inferiores, las columnas
de la tribuna y los pilares dibujados en la escocia.

Sobre las columnas se desarrolla un magnífi-
co entablamento, compuesto por arquitrabe liso,
friso dividido en triglifos y metopas, y cornisa don-
de se apoya el frontón triangular que contiene en
su tímpano motivos vegetales, obra de Francisco
Granados, y un escudo de la Comunidad Autóno-
ma.

DELIMITACIÓN.

La delimitación se ajusta a la siguiente descripción:
se corresponde con un cuadrilátero irregular, cu-
yos lados coinciden con los ejes de la calle Cas-
tillo, calle Teobaldo Power, calle Pérez Galdós y
calle Juan de Padrón.

Justificación de la delimitación.

La delimitación se justifica por acoger la tota-
lidad de la manzana en la que se ubica el inmue-
ble de referencia, en la que, además, existe otro
edificio, la antigua sede de la Caja General de
Ahorros, de interés patrimonial, así como la an-
tigua Casa Singer, rehabilitada bajo pautas de ar-
quitectura contemporánea para albergar las ofici-
nas y servicios del Parlamento.

Se previene de esta manera los posibles impactos
directos sobre la estructura física del inmueble, así
como los impactos visuales que pueden perjudi-
car su estudio o contemplación.

26006 Boletín Oficial de Canarias núm. 255, lunes 22 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 255, lunes 22 de diciembre de 2008 26007
A

N
 E

 X
 O

  I
 I



2030 DECRETO 236/2008, de 9 de diciembre,
por el que se delimita el entorno de protección
del Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento “Antiguo Mercado”, situa-
do en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, isla de Tenerife.

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife para la delimitación del entorno
de protección a favor del Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Monumento “Antiguo Mer-
cado”, situado en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución del Consejero Acci-
dental de Cultura, Patrimonio Histórico y Muse-
os del Cabildo Insular de Tenerife, de 14 de oc-
tubre de 2004, se incoa expediente para la
delimitación del entorno de protección a favor
del Bien de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento “Antiguo Mercado”, situado en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, sometiendo
el mismo a información pública, por el plazo le-
galmente establecido.

II. El Antiguo Mercado de Santa Cruz de Te-
nerife fue declarado Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento, mediante Real Decreto
1.464/1983, de 16 de marzo.

III. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 15 días,
no consta la presentación de alegaciones en el ex-
pediente.

IV. Consta la solicitud de los preceptivos dic-
támenes a la Universidad de La Laguna y al Or-
ganismo Autónomo de Museos y Centros.

V. Por Resolución del Consejero de Cultura, Pa-
trimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular
de Tenerife de 20 de abril de 2005, se resuelve ele-
var el expediente al Gobierno de Canarias para la
resolución del procedimiento, y en sesión celebrada
el 24 de mayo de 2006 el Consejo Canario del Pa-
trimonio Histórico emite informe favorable para
la delimitación del entorno de protección del Bien
de Interés Cultural, con categoría de Monumen-
to “Antiguo Mercado”, situado en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Teneri-
fe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 26.2 de la citada Ley 4/1999 es-
tablece que “se entiende por entorno de protección
la zona periférica, exterior y continua al inmue-
ble cuya delimitación se realiza a fin de prevenir,
evitar o reducir un impacto negativo de obras, ac-
tividades o usos que repercutan en el bien a pro-
teger, en su contemplación, estudio o apreciación
de los valores del mismo”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del
mismo texto legal, la declaración de Bien de In-
terés Cultural se realizará mediante Decreto del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Admi-
nistración actuante y previo informe favorable
del Consejo Canario del Patrimonio Histórico,
trámites todos ellos que se han cumplido y que cons-
tan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
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de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 9 de diciembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Delimitar el entorno de protección del “Anti-
guo Mercado”, Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Monumento, situado en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife,
según la descripción y ubicación en plano que se
contienen en los anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de
diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

Se trata de un inmueble de planta rectangular
con patio central y cubierta a dos aguas en un vo-

lumen de mayor altura. Posee cuatro fachadas si-
métricas, orientándose la principal a la Plaza Is-
la de la Madera y en la que se abre la puerta prin-
cipal, con marco de cantería, remate de cornisa y
coronación mediante un plinto macizo. En la fa-
chada opuesta se abre una puerta de idénticas ca-
racterísticas, retranqueada y con arco de medio punto
con clave de reminiscencia serliana. Los pa-
ramentos muestran una ordenación simétrica, me-
diante zócalo pétreo y puertas y ventanas de ar-
cos rebajados alineados verticalmente dos a dos.

En el interior el patio central cuadrado ordenaba
la distribución de los puestos, con un pórtico de-
limitador integrado por pilares de piedra. Posee un
sótano sin iluminación ni ventilación destinado al
depósito de víveres.

DELIMITACIÓN.

La delimitación se corresponde con la siguiente
descripción: el punto origen se localiza en la in-
tersección de las calles Miraflores y Marcos Re-
dondo, prosigue por la línea de fachadas de la pri-
mera de las vías citadas, así como por las de los
inmuebles que delimitan la Plaza Isla de la Ma-
dera y del espacio situado frente al Teatro Gui-
merá hasta contactar con la línea de fachadas de
la calle Imeldo Serís, correspondientes a los in-
muebles números 32 al 46, para continuar por el
eje de la calle Marcos Redondo hasta cerrar la de-
limitación.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La delimitación se justifica por la necesidad de
establecer un entorno de protección que garanti-
ce la prevención de posibles afecciones que de-
valúen los valores arquitectónicos de uno de los
inmuebles singulares de la ciudad. Acoge las edi-
ficaciones colindantes -entre ellas, el emblemáti-
co Teatro Guimerá-, además de los edificios ubi-
cados en las calles Miraflores e Imeldo Serís,
muchos de ellos con valores arquitectónicos y con
el objeto de evitar impactos visuales que desvir-
túen su contemplación y estudio.
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2031 DECRETO 237/2008, de 9 de diciembre,
por el que se declara Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Sitio Histórico, el lu-
gar conocido como “Lo de Ramos”, situa-
do en el término municipal de Arafo, isla de
Tenerife. 

Visto el expediente instruido por el Cabildo
Insular de Tenerife para la declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico,
a favor del lugar conocido como “Lo de Ramos”,
situado en el término municipal de Arafo y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Educación, Empleo, Juventud y Deporte del
Cabildo Insular de Tenerife de 29 de marzo de 2001,
se incoa expediente para la declaración de Bien
de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histó-
rico, a favor del lugar conocido como  “Lo de Ra-
mos”, situado en el término municipal de Arafo,
sometiendo el mismo a información pública por
el plazo legalmente establecido, constando la pre-
sentación de alegaciones las cuales fueron deses-
timadas.

II. Habiendo sido notificado el trámite de
audiencia a los interesados en el expediente, por
el plazo de 15 días, consta la presentación de ale-
gaciones las cuales han sido desestimadas.

III. Consta la solicitud de los preceptivos  dic-
támenes a la Universidad de La Laguna y al Or-
ganismo Autónomo de Museos y Centros.

IV. Por Resolución de la Consejera de Cultu-
ra, Educación, Empleo y Juventud del Cabildo
Insular de Tenerife, de 20 de enero de 2003, se re-
suelve elevar el expediente al Gobierno de Cana-
rias para la resolución del procedimiento, y en
sesión celebrada el 23 de enero de 2004 el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico  emite in-
forme favorable para la declaración como Bien de
Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico

a favor del lugar conocido como “Lo de Ramos”
situado en el término municipal de Arafo, isla de
Tenerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El artículo 18.1.d) de la  citada Ley 4/1999
define la categoría de Sitio Histórico como “lu-
gar o paraje natural vinculado a acontecimientos
o recuerdos del pasado de destacado valor histó-
rico, etnológico, paleontológico o antropológi-
co”.

III. Conforme establece el artículo 22.1 del
mismo texto legal, la declaración de Bien de In-
terés Cultural se realizará mediante Decreto del
Gobierno de Canarias, a propuesta de la Admi-
nistración actuante y previo informe favorable
del Consejo Canario del Patrimonio Histórico,
trámites todos ellos que se han cumplido y que cons-
tan en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto
el informe del Consejo del Patrimonio Histórico
de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno
en su reunión del día 9 de diciembre de 2008, 

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Histórico, el lugar conocido como “Lo de
Ramos”, situado en el término municipal de Ara-
fo, isla de Tenerife, según la descripción y ubica-
ción en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-

Boletín Oficial de Canarias núm. 255, lunes 22 de diciembre de 2008 26011



vo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que se resuelva expresamente el recurso
de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de
diciembre de 2008.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

El Sitio Histórico de Lo de Ramos se localiza
en un sector de las medianías de la ladera del Va-
lle de Güímar, a unos 650 m.s.n.m. en la zona co-
nocida como Costilla, y a 1,2 km del centro de la
Villa de Arafo. Al lugar se accede por dos cami-
nos, el de Sevilla -que nace en el Camino de Gal-
ván y éste a su vez en el casco urbano de Arafo-
y el de Las Cuestas, en tan mal estado de conser-
vación que resulta imposible acceder por él des-
de el pueblo hasta la antigua hacienda.

La ladera donde se ubica el Sitio Histórico es-
tá conformada por una rampa de materiales basálticos
de la Serie III, muy alterados por la roturación se-
cular del espacio mediante la construcción de ban-

cales, que permitieron la retención de una capa de
suelo fértil. No obstante, uno de los ramales lá-
vicos emitidos por el Volcán de las Arenas en
1705 discurre por el entorno inmediato del con-
junto, hasta el punto de que gran parte de las es-
tructuras murarias y de las construcciones que lo
integran están fabricadas con bloques basálticos
de mediano tamaño extraídos de la citada colada.

La vegetación dominante en todo este ámbito
se ha visto transformada por los usos agrícolas y
ganaderos que de forma prolongada se han desa-
rrollado históricamente en la zona. Aparecen al-
gunos frutales dispersos (almendros, higueras y al-
gún castaño y cítrico aislado), así como numerosos
nopales, implantados a mediados del siglo XIX con
la eclosión de su cultivo orientado a la producción
de cochinilla o grana y que han pervivido de for-
ma asilvestrada. Bajo estas condiciones, las co-
munidades vegetales dominantes poseen un carácter
ruderal o serial, con especies como la vinagrera
(Rumex lunaria), algunas tabaibas amargas (Eup-
horbia obtusifolia), bejeques y otras especies ar-
bustivas y herbáceas que evolucionan hacia su
fase climácica. En la colada próxima aparecen
ejemplares de pino canario de repoblación.

El conjunto arquitectónico y etnográfico se en-
cuentra en bastante mal estado de conservación y
no resulta sencillo determinar los distintos módulos
y unidades constructivas que lo integran. Consta
de una edificación principal -la antigua alquería
o hacienda-, de morfología rectangular en la que
parece distinguirse un pequeño recinto cuadrado,
correspondiente a una capilla; la vivienda princi-
pal y otro espacio de mayores dimensiones, qui-
zá utilizado como bodega y/o establo. Esta edifi-
cación estaría bordeada en dos de sus lados por
un corredor abierto de estructura lígnea y cubier-
to por un volado de la misma naturaleza y del que
apenas quedan vestigios, sostenido con columnas
de madera.

Los escasos muros conservados están realiza-
dos en mampostería y en la parte correspondien-
te a la vivienda principal aparecen enjalbegados
e, incluso, pintados. Hacia el norte existen indi-
cios de otras construcciones más pequeñas, rea-
lizadas en piedra seca y, posiblemente, destinadas
a lagar o a goros, establos, corrales o dependen-
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cias auxiliares imprecisas. Por último, el con-
junto se completa con un gran estanque cuadra-
do -actualmente al aire libre- y de una pequeña
tanquilla adosada. No es descartable que origi-
nariamente ambos estuvieran cubiertos. En el
extremo norte del conjunto existen tres hornos de
pan (o destinados a secar higos) restaurados en
fechas recientes, desconociéndose su morfología
original, aunque existe constancia de que otros
dos desaparecieron hace pocos años.

Por último, y siguiendo el primer tramo del
Camino de las Cuestas en dirección a Arafo, a es-
casos 50 m se localiza un calvario en el que, a las
tres viejas cruces se les han añadido otras tres
nuevas, acondicionando la base mediante un amon-
tonamiento ortogonal de bloques basálticos.

A pesar de que constituyen un añadido actual,
dentro de la descripción de este conjunto no se
puede obviar los nuevos elementos introducidos
como consecuencia de la restauración a la que ha
sido sometido en los últimos tres años: una capi-
lla reciente de estética dudosa, frente a la que se
extiende un área recreativa con fogones, mesas y
bancos, todo ello cubierto con picón. Asimismo,
se ha empedrado el espacio entre la capilla y el
estanque, que queda protegido -como la totalidad
del área recreativa- por un rústico balaustre en ma-
dera.

DELIMITACIÓN.

Está constituida por un conjunto arquitectóni-
co y etnográfico de interés, situado a unos 650
m.s.n.m., al SO de la Villa de Arafo, en el sector
de las medianías de este término municipal conocido
como Costilla. Se trata de una ladera de pendien-
te bastante inclinada -a modo de rampa-, cuyo
rasgo morfológico más significativo es la afección
parcial que sufrió durante la erupción del Volcán
de las Arenas o Volcán de Arafo en 1705, el bor-
de de una de cuyas coladas basálticas se localiza
dentro del conjunto. Toda la ladera fue intensamente
roturada en el pasado mediante la organización del
terrazgo en bancales de piedra seca escalonados,
de manera que el conjunto objeto de protección
conformó un enclave agrícola, cuyo origen se vin-
cula al asentamiento de una comunidad de frailes

agustinos en el lugar, aunque posteriormente fue
reutilizado de forma continuada hasta fechas no
demasiado lejanas.

La delimitación está configurada por un círculo,
cuyo centro posee unas coordenadas U.T.M.
(359.830; 3.135.094) y un radio de 50 m linea-
les.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La delimitación se justifica por la necesidad de
preservar un conjunto histórico y etnográfico vin-
culado a la historia de Arafo y, en general, del Va-
lle de Güímar, al tratarse de uno de los primeros
asentamientos de una orden religiosa -los agusti-
nos- en la comarca y por las repercusiones que,
según la tradición histórica, tuvo el mismo respecto
a la introducción del viñedo en la zona de Arafo.
Asimismo y en estrecha relación con lo expues-
to, el conjunto de Lo de Ramos alberga elemen-
tos materiales de valor patrimonial como los pro-
pios restos de la hacienda, hornos, un estanque y
otras dependencias relacionadas con las activida-
des agropecuarias allí desarrolladas. Entre los jus-
tificantes concretos para la delimitación  se seña-
lan los siguientes:

1.- Dichos límites acogen el conjunto históri-
co y etnográfico que integraban el núcleo princi-
pal de la hacienda, cuyo estado actual reclama la
adopción inmediata de medidas de protección,
conservación y, a ser posible, de restauración.

2.- Las actividades humanas y los procesos ur-
banísticos, que de forma creciente se vienen de-
sarrollando en el ámbito cercano y, sobre todo, el
hecho de que el lugar haya sido transformado en
un área recreativa con fogones y mesas para uso
público, acentúa la necesidad de protección, con
el fin de evitar intervenciones tan poco afortuna-
das como las acometidas por el Ayuntamiento con
la intención de restaurar parte del conjunto, así co-
mo de evitar el deterioro definitivo de los restos
del edificio principal y dependencias anejas.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2032 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolu-
ción de 10 de diciembre de 2008, de la Pre-
sidenta, por la que se rectifica error mate-
rial en la Resolución de 24 de noviembre de
2008, que modificó parcialmente la Reso-
lución de 23 de junio de 2008, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones genéricas para los pro-
pietarios de suelo que destinen el mismo a
la construcción de viviendas protegidas
(B.O.C. nº 239, de 28.11.08).

En el Boletín Oficial de Canarias nº 239, vier-
nes 28 de noviembre de 2008, fue objeto de pu-
blicación la Resolución adoptada por la Presi-
denta del Instituto Canario de la Vivienda el 24
de noviembre, con el objeto de modificar la an-
terior Resolución que convocó y aprobó las bases
que habían de regir en el otorgamiento de las sub-
venciones genéricas destinadas a los propietarios
de suelo para la construcción de viviendas prote-
gidas, de fecha 23 de junio de 2008.

La modificación operada consistió en el incre-
mento de los créditos inicialmente contemplados
en la Resolución de 23 de junio de 2008 para aten-
der a las solicitudes que concurrieran en el pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones con-
vocadas.

Así, al amparo de la posibilidad establecida en
el primer párrafo de la base 3 de la citada Reso-
lución, se procedió a ampliar el crédito origina-
riamente previsto que pasó de 3.800.000 euros a
7.944.000,00 euros, a financiar con cargo a los cré-
ditos consignados en los presupuestos de gastos
del Instituto Canario de la Vivienda para el ejer-
cicio 2008, detallados en la Resolución de 24 de
noviembre.

Dicho incrementó obedeció, como así lo pre-
vió la Resolución objeto de modificación, a la in-
tención de atender a un mayor número de solici-
tantes, habida cuenta de que las solicitudes
presentadas al amparo de la referida convocato-
ria excedieron de las previsiones iniciales.

Esta finalidad fue reflejada en el apartado cuar-
to de la parte expositiva de la Resolución de 24
de noviembre de 2008, que no obstante incurrió
en un error al momento de transcribir dicha jus-
tificación en cuanto que textualmente dispuso:
“... para poder atender la totalidad de las solici-
tudes que cumplen los requisitos establecidos pa-
ra su concesión.”

A pesar de la obviedad del error de trascripción
cometido, conforme queda claro de lo dispuesto,

entre otras, en la base 8, apartado 1, de de la Re-
solución de 23 de junio de 2008, en la que ex-
presamente se establece el régimen de concu-
rrencia competitiva como procedimiento de
concesión de las subvenciones de las que se tra-
ta, parece conveniente, por razones de seguridad
jurídica, proceder a su rectificación, de acuerdo
con el mecanismo que, para estos casos, contem-
pla el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En su virtud, y en uso de las competencias que
me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Rectificar el error material detectado en el apar-
tado cuarto in fine de la parte expositiva de la Re-
solución de 24 de noviembre de 2008, de esta
Presidencia, por la que se modificó parcialmente
la Resolución de 23 de junio, que aprobó las ba-
ses y convocó las subvenciones genéricas para
los propietarios de suelo que destinen el mismo a
la construcción de viviendas protegidas, en los si-
guientes términos:

Donde dice: “... para poder atender la totalidad
de las solicitudes que cumplen los requisitos es-
tablecidos para su concesión”, ha de decir: “...
para poder atender a la casi totalidad de las soli-
citudes que cumplen los requisitos establecidos pa-
ra su concesión”.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición en el plazo de un mes a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, o bien directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses a contar en igual forma.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- La Presidenta, Inés Nieves Rojas de León.

2033 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución
de 11 de diciembre de 2008, de la Directo-
ra, por la que se determina el resultado de
la convocatoria de subvenciones para el
año 2008, destinadas a fomentar la integración
social de las mujeres inmigrantes.

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

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Directora del Ins-
tituto Canario de la Mujer, de 22 de julio de 2008,
se aprobaron las bases de vigencia indefinida que re-
girán las convocatorias de concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, desti-
nadas a fomentar la integración social de las mujeres
inmigrantes y se efectúa convocatoria de subven-
ciones para el año 2008 (B.O.C. nº 155, de 4 de
agosto).

Segundo.- Por Resolución de la Directora del Ins-
tituto Canario de la Mujer, de 25 de septiembre de
2008 (B.O.C. nº 203, de 9 de octubre), se requirió a
las entidades peticionarias para que, en su caso, sub-
sanasen las solicitudes o acompañaran los docu-
mentos preceptivos, en el plazo de los diez días há-
biles siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, bajo el apercibimiento de que, si así no
lo hicieran, se les tendría por desistidas de su peti-
ción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, previa Resolución
que de dictará en los términos establecidos en el ar-
tículo 42 de la citada disposición legal.

Tercero.- Cumplimentados los trámites anteriores,
con fecha 11 de noviembre de 2008, la Comisión de
Evaluación constituida en aplicación de lo dispues-
to en la base sexta, punto 3, de las que rigen la con-
vocatoria, emitió propuesta de concesión de sub-
venciones.

Cuarto.- Al amparo de la convocatoria realizada
para el año 2008, se han presentado solicitudes de sub-
vención por importe total de ochocientos cincuenta
y siete mil cuatrocientos veinte euros con noventa y
cinco céntimos (857.420,95 euros).

Quinto.- El importe del crédito presupuestario
destinado a la presente convocatoria es de 210.000,00
euros, con cargo a la partida presupuestaria 2008 23
01 323B 480.00 Proyecto 234B3002 “Integración
Social mujeres inmigrantes”.

Sexto.- Se crea la lista de reserva con los proyec-
tos relacionados en el anexo III, comenzando por el
proyecto que ha alcanzado una puntuación total de
27 y de 12 en la adecuación del proyecto a los obje-
tivos de la convocatoria y que incluye todos los que
han obtenido la puntuación mínima de 18, según se
dispone en la base novena en relación con la base oc-
tava.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Directora del Instituto Canario de la Mujer
ostenta la competencia para resolver sobre las soli-
citudes de subvención presentadas, de conformidad
con lo dispuesto en la base séptima, punto 1, de las
aprobadas por la Resolución de 22 de julio de 2008.

II.- La tramitación del procedimiento de concesión
se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la
base sexta de la convocatoria, en relación con lo dis-
puesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo
11 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

III.- Todos los proyectos, presentados en tiempo
y forma, han sido objeto de valoración por la Comi-
sión de Evaluación, aplicándoseles los criterios es-
tablecidos en la base novena; siendo objeto de pro-
puesta favorable de concesión de subvención, aquellos
proyectos que, ajustándose a las finalidades estable-
cidas en la base primera, han obtenido puntuación su-
ficiente, con cargo a esta convocatoria.

IV.- Por todo lo expuesto, quedando suficientemente
acreditado en el expediente que las entidades bene-
ficiarias se hallan al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas,
y con la Seguridad Social, y en el ejercicio de las fun-
ciones que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

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

Segundo.- Desestimar las solicitudes de subven-
ción realizadas por las entidades, para los proyectos
y por los motivos que se relacionan en el anexo II de
la presente Propuesta de Resolución definitiva.

Tercero.- Se crea la lista de reserva con los pro-
yectos relacionados en el anexo III de la presente Re-
solución.

Cuarto.- Plazo de aceptación.

La efectividad de la Resolución de concesión es-
tá supeditada a su aceptación expresa por parte de la
beneficiaria, que deberá otorgarla dentro de los trein-
ta días siguientes a su notificación. En caso de que
no se otorgue la aceptación en el referido plazo, que-
dará sin efecto la subvención concedida.
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Quinto.- Plazo de ejecución de los proyectos sub-
vencionados.

Los proyectos subvencionados se ejecutarán en el
plazo previsto en la programación de los mismos
que, necesariamente, ha de estar comprendido entre
los días 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2008,
en el supuesto de proyectos subvencionados en ré-
gimen de abono anticipado y 1 de enero de 2008 y
15 de noviembre de 2008, si se trata de proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono en firme.

El Instituto Canario de la Mujer podrá acordar la
prórroga del plazo de ejecución de los proyectos sub-
vencionados bajo régimen de abono anticipado; pró-
rroga que ha de ser solicitada y resuelta antes de la
expiración del plazo de ejecución, siempre que con-
curran los requisitos establecidos en el artículo 49 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en los artículos 15
y 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Sexto.- Plazo de justificación de las subvenciones
concedidas.

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

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

El plazo de justificación puede ser susceptible de
prórroga en los mismos términos expuestos en el co-
rrelativo inmediatamente anterior, respecto del pla-
zo de ejecución.

Séptimo.- Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que, de ma-
nera indubitada, respondan a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada, se realicen en el plazo de
ejecución establecido en las bases de la convocato-
ria.

Aestos efectos sólo serán subvencionables: los gas-
tos de personal (personal, dietas, desplazamientos, alo-
jamientos); los gastos corrientes (agua, electricidad,
teléfono); los gastos de funcionamiento y desarrollo
de la actividad (alquileres, material fungible, gastos
de administración directamente relacionados con el
proyecto subvencionado e indispensables para el eje-
cución del mismo, guardería y custodia); gastos de
publicidad (carteles, folletos, cuñas publicitarias, pu-
blicidad en prensa) y los gastos de edición propios
de la actividad.

En el supuesto de que los bienes o servicios de los
que se trate no estén destinados de forma exclusiva

a la actividad subvencionada, únicamente podrá im-
putarse a la subvención la parte proporcional del
gasto correspondiente al tiempo en que aquéllos ha-
yan sido utilizados en el desarrollo del objeto de la
subvención.

La entidad beneficiaria podrá subcontratar las ac-
tividades que constituyen el objeto de la subvención
hasta el 50% del importe de las mismas. No podrán
subcontratarse actividades que, aumentando el cos-
te de la actividad subvencionada, no aporten valor aña-
dido al contenido de las mismas.

En ningún caso la entidad beneficiaria podrá con-
certar la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con las personas o entidades a las que
se hace referencia en el artículo 29.7 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y en el artículo 69.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento de la disposición legal citada.

Se exceptúa la causa de prohibición prevista en el
artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones,
en el supuesto de que concurran las siguientes cir-
cunstancias:

1) Que la contratación se realice de acuerdo con
las condiciones normales de mercado.

2) Que se obtenga la autorización previa del ór-
gano concedente.

Cuando la actividad subcontratada por terceros ex-
ceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a sesenta mil (60.000) euros, la
subcontratación estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos: a) que el contrato se cele-
bre por escrito; b) que la celebración del mismo se
autorice previamente por el Instituto Canario de la
Mujer.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos: a) Una memoria justificativa de la con-
currencia de las siguientes circunstancias: existencia
de tres ofertas de diferentes empresas o profesiona-
les con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio, salvo que, por
las características del mismo no exista en el merca-
do suficiente número de entidades o profesionales que
lo presten y así se acredite. En la memoria se justi-
ficará expresamente la elección cuando no se reco-
ja la propuesta económica más ventajosa. b) Una de-
claración responsable suscrita por quien ostenta la
representación legal de la entidad solicitante relati-
va a que la subcontratación que se pretende no está
incursa en ninguna de las causas de prohibición es-
tablecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando el gasto subvencionable consista en la
prestación de servicios por empresas de consultoría
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o asistencia técnica y supere la cuantía de 12.000 euros,
la entidad beneficiaria deberá solicitar, como míni-
mo, tras ofertas de diferentes empresas con carácter
previo a la contracción del compromiso, en los tér-
minos establecidos en el artículo 31 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

El presupuesto de gastos de los proyectos que se
subvencionan tendrá carácter vinculante para la en-
tidad beneficiaria. En todo caso, se permite una per-
mutación inferior o igual al 20% entre el importe de
los conceptos presupuestados, siempre que no suponga
una variación del importe subvencionado ni afecte
al destino para el que se concede la subvención ni a
los objetivos del proyecto.

Octavo.- Abono de las subvenciones.

Las entidades beneficiarias percibirán las sub-
venciones una vez hayan acreditado la realización de
las actividades para las que fueron concedidas, en la
forma y plazo establecidos al efecto.

No obstante, estimando las solicitudes formuladas
por las entidades relacionadas en el anexo I, que lo
han solicitado, se procede al abono anticipado de la
subvención concedida, a la firma de la Resolución
de concesión, dado que las citadas entidades no pue-
den desarrollar la actividad sin la percepción de los
importes concedidos.

Las entidades beneficiarias deben prestar las ga-
rantías precisas para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones que se derivan de la concesión de
las subvenciones, en las cuantías que se relacionan,
de conformidad con lo establecido en la Orden de 27
de julio de 2001, de la entonces denominada Conse-
jería de Economía, Hacienda y Comercio, por la que
se establecen las garantías para el abono anticipado
de las subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
105, de 13 de agosto).

Sin embargo, se exime a las entidades beneficia-
rias de subvención por importe inferior a los 15.025,30
euros, de la prestación de dichas garantías, por en-
tender que concurren razones de interés social que
lo justifican.

Igualmente, están exentas de prestar garantías pa-
ra asegurar el cumplimiento de las obligaciones ge-
neradas por la concesión de subvenciones, las enti-
dades que tengan reconocido tal privilegio por precepto
legal, así como, las relacionadas en el artículo 29.6
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Noveno.- Subcontratación de las actividades sub-
vencionadas.

La entidad beneficiaria podrá subcontratar las ac-
tividades que constituyen el objeto de la subvención
hasta el 50% del importe de las mismas. No podrán
subcontratarse actividades que, aumentando el cos-
te de la actividad subvencionada, no aporten valor aña-
dido al contenido de las mismas.

En ningún caso, la entidad beneficiaria podrá con-
certar la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con las personas o entidades a las que
se hace referencia en el artículo 29.7 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y en el artículo 69.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento de la disposición legal citada.

Se exceptúa la causa de prohibición prevista en el
artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones,
en el supuesto de que concurran las siguientes cir-
cunstancias: 1) que la contratación se realice de
acuerdo con las condiciones normales de mercado,
2) que se obtenga la autorización previa del órgano
concedente.

Cuando la actividad subcontratada por terceros ex-
ceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontrata-
ción estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) que el contrato se celebre por escrito;
b) que la celebración del mismo se autorice previa-
mente por el Instituto Canario de la Mujer.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos: a) una memoria justificativa de la con-
currencia de las siguientes circunstancias: existencia
de tres ofertas de diferentes empresas o profesiona-
les con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio, salvo que, por
las características del mismo no exista en el merca-
do suficiente número de entidades o profesionales que
lo presten y así se acredite. En la memoria se justi-
ficará expresamente la elección cuando no se reco-
ja la propuesta económica más ventajosa; b) una de-
claración responsable suscrita por quien ostenta la
representación legal de la entidad solicitante relati-
va a que la subcontratación que se pretende no está
incursa en ninguna de las causas de prohibición es-
tablecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo.- Modificación de la Resolución de con-
cesión.

1. Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por parte del órgano que la ha dictado,
sin que, en ningún caso, pueda variarse el destino o
la finalidad de la subvención, la concurrencia de al-
guna de las siguientes circunstancias:
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a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

b) La obtención por la entidad beneficiaria de
ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras subvenciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas y subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

2. Sólo procederá la modificación de la Resolu-
ción de concesión a solicitud de las entidades bene-
ficiarias cuando concurran los requisitos estableci-
dos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre.

3. Si la modificación instada por la beneficiaria
afecta a los plazos de ejecución y justificación del pro-
yecto subvencionado, además de concurrir los requisitos
señalados en el punto inmediatamente anterior, de-
be tratarse de una subvención abonada anticipadamente.

Undécimo.- Obligaciones de las entidades bene-
ficiarias.

Las entidades beneficiarias que acepten expresa-
mente la subvención concedida asumen las siguien-
tes obligaciones:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

2. Justificar, ante el Instituto Canario de la Mujer,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como, la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el Instituto Canario de la Mujer, así co-
mo, cualquier otra de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer,
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos, la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, estatales y autonómicas, y fren-
te a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros di-
ferenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria,
de modo que permitan identificar de forma diferen-
ciada las partidas o gastos concretos en los que se han
materializado las subvenciones concedidas, así co-
mo los demás ingresos propios o afectos a la activi-
dad subvencionada, incluyendo las ayudas y sub-
venciones concedidas con el mismo objeto y que, por
diferencia, permitan obtener un estado de rendición
de cuentas de las cantidades o fondos percibidos en
concepto de subvención, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.

8. Comunicar al Instituto Canario de la Mujer las
alteraciones que se produzcan en las circunstancias
y requisitos objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

9. Observar y cumplir las directrices e instrucciones
que, en relación con el proyecto subvencionado, di-
manen del Fondo Social Europeo o del Instituto Ca-
nario de la Mujer.

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

La beneficiaria hará constar en cuanta publicidad
o difusión se efectúe, a través de cualquier medio, ya
sea impreso, gráfico, audiovisual u otros, que se tra-
ta de una actividad cofinanciada por el Instituto Ca-
nario de la Mujer y por la Secretaría de Estado de In-
migración y Emigración, a través de la Dirección General
de Integración de los Inmigrantes (Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración), debiendo hacerse constar sus res-
pectivos emblemas.

El emblema del Instituto Canario de la Mujer de-
berá figurar en las condiciones establecidas en el
Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno
de Canarias, cuya actualización fue aprobada por
Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia, de
24 de noviembre de 2005, por la que se aprueba la
actualización del Manual de Identidad Corporativa
Gráfica y las aplicaciones relativas a la señalización
de edificios públicos, vestuario y vehículos (B.O.C.
nº 237, de 2 de diciembre).

Boletín Oficial de Canarias núm. 255, lunes 22 de diciembre de 2008 26019



11. Reintegrar los fondos recibidos en concepto
de subvención en los supuestos previstos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

12. Si, en ejecución del proyecto subvencionado,
se edita, publica o produce cualquier tipo de material
impreso, gráfico o audiovisual, incluidos los elabora-
dos para o como consecuencia de actos, jornadas, cur-
sos o seminario, la entidad beneficiaria debe entregar
al Instituto Canario de la Mujer, diez ejemplares de los
realizados, estando obligada a coordinarse con éste pa-
ra una eficaz difusión de este material.

13. La entidad beneficiaria debe comunicar al Ins-
tituto Canario de la Mujer la fecha de celebración de
cualquier acto, curso, jornada o seminario, que se va-
ya a llevar a cabo en ejecución del proyecto sub-
vencionado, con quince días de antelación.

14. Procurar un uso no sexista del lenguaje y ve-
lar por transmitir una imagen igualitaria, plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en la ejecución
del proyecto subvencionado.

15. Abonar los gastos derivados del proyecto sub-
vencionado, imputables a la subvención concedida,
a través de transferencia bancaria, cuando el impor-
te de los mismos, considerados individualmente, su-
pere la cuantía de trescientos (300) euros.

Duodécimo.- Justificación de las subvenciones
concedidas: medios.

La acreditación de la obligación a la que se refie-
re el punto nº 2 del apartado undécimo, se realizará
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

1. Memoria justificativa de la aplicación de la
subvención concedida y explicativa de la realiza-
ción del proyecto subvencionado. El contenido mí-
nimo de la memoria será el siguiente: entidad; de-
nominación del proyecto; breve introducción al
contenido del proyecto; período de ejecución del
proyecto; número de personas usuarias con indica-
ción de los siguientes datos sobre las mismas: sexo,
edad, estado civil, nacionalidad, situación laboral, nú-
mero de hijos/as, municipio de residencia; modificaciones
solicitadas: análisis de su necesidad; marco territo-
rial en el que se ha ejecutado el proyecto; metodo-
logía o instrumentos utilizados; actuaciones realiza-
das; objetivos previstos, cuantificados en la medida
de lo posible; resultados del proyecto obtenidos,
cuantificados y valorados; desviaciones respecto a los
objetivos previstos; conclusiones.

La memoria se presentará por duplicado.

2. Declaración responsable expedida por la per-
sona que, según los estatutos de la entidad beneficiaria,

tenga atribuidas las funciones de fiscalización o con-
trol de los fondos, acreditativa de los siguientes ex-
tremos:

- Que se han empleado los fondos públicos reci-
bidos en la ejecución del proyecto subvencionado.

- Del coste total del proyecto subvencionado.

- De su efectiva realización.

3. Relación nominal de facturas o documentos
originales equivalentes estructurada por conceptos pre-
supuestarios, con arreglo a la siguiente secuencia: nú-
mero de orden de factura-entidad emisora-descrip-
ción del gasto-importe-fecha de contabilización-fecha
de pago y método de pago.

Este documento se presentará datado y deberá
constar firmado por la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad.

4. Facturas o documentos originales acreditati-
vos del empleo de los fondos públicos recibidos en
concepto de subvención, que se han de ajustar a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de fac-
turación.

Los documentos justificativos de gastos deberán
llevar inserta la declaración de “pagado” o, en su ca-
so “recibí”. En el supuesto de que el abono se haya
hecho a través de transferencia bancaria, se aporta-
rá el correspondiente extracto bancario. Si el abono
se ha hecho en efectivo, la entidad aportará los re-
gistros contables y arqueo de caja al cierre del ejer-
cicio económico donde se han debido contabilizar los
gastos y pagos de la subvención.

Al objeto de acreditar el coste total del proyecto
subvencionado y, en concreto, los gastos imputados
a otras entidades cofinanciadoras, incluidos los fi-
nanciados por la propia beneficiaria, la entidad pre-
sentará facturas o documentos originales expedidos
en los mismos términos establecidos en este punto.

El Instituto Canario de la Mujer diligenciará las
facturas que sirvan de justificantes de la subvención
concedida mediante el estampillado de las mismas,
con indicación del ejercicio al que corresponde, de-
nominación del proyecto, importe y PILA (Proyec-
to de Inversión/Línea de Actuación).

Decimotercero.- Reintegro. 

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

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieren impedido. En este caso, se procederá al
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en su
caso, de las normas reguladoras de la subvención con-
cedida. Deberán devolverse las cantidades no justi-
ficadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación establecida en
la base decimocuarta, punto 10, de esta convocato-
ria, relativa al cumplimiento de las disposiciones de
información y publicidad, en el sentido de hacer
constar en cualquier publicidad o difusión que se
efectúe, que se trata de un proyecto subvencionado,
total o parcialmente, según se acuerde en la Resolu-
ción de concesión, por la Secretaría de Estado de In-
migración y Emigración, a través de la Dirección Ge-
neral de Integración de los Inmigrantes (Ministerio
de Trabajo e Inmigración) y por el Gobierno de Ca-
narias, a través del Instituto Canario de la Mujer. En
caso de incumplimiento total, deberá devolverse el
20% de la cantidad percibida; si el incumplimiento
es parcial, en proporción a éste. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En este caso, procederá el reintegro de la totali-
dad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos, con moti-

vo de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención. En caso de incumplimien-
to parcial, la cantidad a reintegrar será un porcenta-
je de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o Entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo perci-
bido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

h) En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

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

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

2. No será exigible el abono de la ayuda o sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución de las
cantidades percibidas más el interés de demora de-
vengado desde el momento del abono de la subven-
ción, cuando concurra alguno de los siguientes su-
puestos:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de con-
cesión.

b) Cuando, por concesión de ayudas o subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
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y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando, por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas.

d) Cuando, por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuan-
tía de las ayudas o subvenciones concedidas supere
el coste del objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados an-
teriormente, además de la devolución total o parcial
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés legal de demora devengado desde
el momento de abono de los mismos.

El interés de demora al que se refiere el apartado
anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuan-
tía del exceso del coste que deba reintegrarse.

3. El procedimiento de reintegro deberá realizar-
se en la forma prevista en el artículo 36 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias; resultando, asimismo, de aplicación la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
10 de junio de 2004, sobre liquidación de intereses
de demora en el reintegro de subvenciones.

Decimocuarto.- Infracciones y sanciones.

En esta materia, será de aplicación lo dispuesto en
los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las sanciones serán acordadas e impuestas por la
titular del organismo concedente, salvo que la san-
ción consista en la pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones, ayudas públicas y avales, en la
prohibición para celebrar contratos con la Adminis-
tración u otros Entes públicos o en la pérdida de la
posibilidad de actuar como entidad colaboradora en

relación con las subvenciones reguladas en la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria, la competencia corresponderá a la per-
sona titular de la Consejería competente en materia
de Hacienda.

Decimoquinto.- Régimen Jurídico.

Las subvenciones otorgadas se regirán por lo dis-
puesto en las bases de la convocatoria efectuada por
Resolución de la Directora del Instituto Canario de
la Mujer, de 22 de julio de 2008, por la que se aprue-
ban las bases de vigencia indefinida que regirán las
convocatorias de concesión de subvenciones, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, destinadas a fo-
mentar la integración social de las mujeres inmi-
grantes y se efectúa convocatoria de subvenciones para
el año 2008 (B.O.C. nº 155, de 4 de agosto), y, en
general por los preceptos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, que, en vir-
tud de lo establecido en su Disposición Final Primera
constituyen legislación básica del Estado, y por su
Reglamento de aplicación aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 25
de julio). En todo cuanto no tenga tal carácter y no
contradiga o se oponga a la normativa básica, será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 152 y siguientes
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria; en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
en el Decreto 103/2000, de 12 de junio, por el que
se modifica parcialmente el anterior. 

Decimosexto.- Notificación.

Notificar la Resolución de concesión a las entidades
interesadas, haciéndoseles saber que contra la mis-
ma, que es definitiva en la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda, de los de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación.

Asimismo, a criterio de la entidad interesada, po-
drá interponer en vía administrativa recurso administrativo
de reposición ante el Instituto Canario de la Mujer,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de notificación de la resolución, en los térmi-
nos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que puedan interponer
cualquier otro que estimen procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2008.- La Directora, Isabel de Luis Lorenzo.
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Consejería de Sanidad

2034 Servicio Canario de la Salud.- Resolución
de 4 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se reconoce el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de for-
mación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de la
Salud.

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

Dicho Decreto, y los requisitos exigidos para
acceder a los distintos grados de la carrera profe-
sional han sido modificados por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, que modifica el Decreto
421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal sanitario de formación profesional y
del personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud (B.O.C. nº 239, de 28.11.08).

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

Asimismo, mediante Instrucción nº 23/08 del
Director del Servicio Canario de la Salud, de 28
de noviembre de 2008, se han establecido crite-
rios uniformes en relación con la aplicación del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, y la tra-
mitación del procedimiento extraordinario con-
templado en el apartado a de la Disposición Tran-
sitoria Primera, tras la modificación producida
por el Decreto 231/2008, de 25 de noviembre.

Concluido el plazo de presentación de solici-
tudes para el acceso al Grado 1 previsto inicial-
mente (1 de diciembre de 2007 a 9 de febrero de
2008) por el Decreto 421/2007, de 26 de diciem-
bre, una vez verificados los datos de las mismas
y conforme a los antecedentes obrantes en este ór-
gano, resulta acreditado que los solicitantes que
se relacionan cumplen los requisitos exigidos en
la Disposición Transitoria 1ª, apartado A), del

Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la redacción dada por el Decreto 231/2008, de
25 de noviembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición
de personal fijo en la categoría en la que han so-
licitado.- Disposición Transitoria 1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en ser-
vicio activo en el Servicio Canario de la Salud o
en las situaciones de excedencia para el cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia
doméstica o servicios especiales.- Disposición
Transitoria 1ª.A), artº. 11.b).

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el
tiempo mínimo de 5 años de ejercicio profesional
requerido en la categoría en la que solicitan ac-
ceder al Grado 1 [Disposición Transitoria 1ª.A),
artº. 6.2 y 7].

- Han presentado solicitud dentro del plazo
previsto inicialmente (1 de diciembre de 2007 a
9 de febrero de 2008) sin que se haya resuelto ex-
presamente dicha solicitud por el centro gestor.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado 1 de carrera
profesional al personal sanitario de formación
profesional y al personal de gestión y servicios que
se relaciona en el anexo I.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, modificado por el Decreto 231/2008,
de 25 de noviembre, y con efecto retroactivo a 1
de enero de 2008, en los importes mensuales que
se detallan, para cada Grupo de clasificación, en
la Instrucción anual de la Dirección del Servicio
Canario de la Salud, sobre el régimen y cuantía
de las retribuciones del personal adscrito a los
órganos de prestación de servicios sanitarios del
Servicio Canario de la Salud. Su abono efectivo
se producirá en los supuestos del apartado sépti-
mo de la Instrucción nº 23 del Director del Ser-
vicio Canario de la Salud, de 28 de noviembre de
2008.

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

Breña Alta, a 4 de diciembre de 2008.- El Di-
rector, p.d., el Gerente de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma (Resolución de 10.1.08;
B.O.C. nº 21, de 30.1.08), Zacarías Gómez Her-
nández.

A N E X O  I

RELACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL GRADO 1
DE CARRERA PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTA-
RIO SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ES-
TATUTARIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS.

D.N.I.
GRUPO DE GESTIÓN DE LA F.A.
ARCE COSTA, JESÚS MIGUEL 42156079T

AUX. ADMVO. F.A.
ALONSO PÉREZ, ARMANDO 42175772M

GOBERNANTE
BOHIGAS ROLDÁN, CARLOS 13754882P

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2035 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las bases reguladoras y se
realiza convocatoria en el año 2008 para la
concesión de subvenciones en el marco de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en España, destinadas a la compra
de electrodomésticos de alta eficiencia ener-
gética y de vehículos alimentados con ener-
gías alternativas, en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Energía, para la concesión de
subvenciones en el año 2008 en el marco de la Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética en Es-
paña, destinadas a la compra de electrodomésti-
cos de alta eficiencia energética y de vehículos

alimentados con energías alternativas, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Vista la iniciativa formulada por el Director
General de Energía, a propuesta de la Secretaría
General Técnica. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, como Departamento de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias encargado de la propuesta y ejecución de
las directrices generales del Gobierno de Canarias
en materia energética, ha venido realizando diversas
actuaciones encaminadas a lograr los objetivos
de la planificación energética nacional y autonó-
mica; subvencionando la ejecución de proyectos
en el área que nos ocupa. 

Segundo.- El Consejo de Ministros de fecha 20
de julio de 2007 aprobó el Plan de Acción 2008-
2012 PAE4+, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2004-2012.

Tercero.- En este ámbito, la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio ha firmado un Convenio
de colaboración con el IDAE, el 13 de mayo de
2008, en el que se establecen actuaciones concretas,
concentradas en los sectores con un mayor potencial,
que requieren de mayor urgencia en su implanta-
ción y un mayor apoyo para conseguir los objeti-
vos previstos.

Asociado al Convenio y en cumplimiento de lo
dispuesto en el mismo, se elaboró un Plan de Tra-
bajo que fue aprobado por el IDAE con fecha 3
de julio de 2008.

Cuarto.- Los compromisos de gasto en rela-
ción a las medidas o actuaciones a llevar a cabo
en base al convenio suscrito, deberán estar com-
prometidos formalmente a 31 de diciembre de
2008, de acuerdo con lo establecido en la cláusu-
la tercera del mismo, entendiéndose como “gas-
to comprometido formalmente” a 31 de diciem-
bre de 2008, cualquier disposición que vincule a
la Administración Autonómica y que tenga una re-
levancia jurídica en relación con la aplicación de
fondos habilitados por el convenio.

Quinto.- De acuerdo con lo dispuesto en la
cláusula tercera del convenio suscrito, los pagos
a efectuar por parte de la Comunidad Autónoma
de Canarias deberán estar liquidados con ante-
rioridad al 31 de octubre de 2009.

Sexto.- Dentro de las medidas contempladas en
el Plan de Acción figuran entre otras las siguien-
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tes: Plan Renove de Electrodomésticos, Renova-
ción de Flotas de Transporte por Carretera y Re-
novación del Parque Automovilístico de Turis-
mos. 

Séptimo.- En el sector doméstico el equipa-
miento en los hogares españoles se ha incremen-
tado de manera importante en los últimos años, es-
pecialmente desde la segunda mitad de los años
noventa, lo que ha provocado una convergencia
con los niveles de equipamiento de los países
europeos de nuestro entorno y como consecuen-
cia un incremento del consumo energético. Sin em-
bargo, el consumo de energía de estos aparatos pue-
de reducirse significativamente, incrementando
la penetración en los hogares de equipos de alta
eficiencia energética y, en particular los etiqueta-
dos energéticamente con la clase A o superior.

Octavo.- El Real Decreto 124/1994, de 28 de
enero, adaptó la normativa española a lo estable-
cido en la Directiva del Consejo 92/75/CEE, de
22 de septiembre, homogeneizando el sistema de
información referente al consumo de energía que
figura en las etiquetas de los aparatos electrodo-
mésticos, con la intención de facilitar al público
la posibilidad de escoger los que tengan un me-
jor rendimiento energético y así inducir a los fa-
bricantes a adoptar medidas para reducir el con-
sumo, y contribuir al objetivo general del uso
racional de los recursos naturales. Estas etiquetas
clasifican la eficiencia energética en una escala que
va del valor A al G (de mayor a menor eficiencia).
Directivas posteriores han regulado los diferentes
tipos de aparatos electrodomésticos. 

Muchos de los electrodomésticos existentes
fueron adquiridos sin esta referencia, ya que la ad-
quisición de los mismos fue anterior a esta regu-
lación. En este contexto se plantea esta medida,
que tiene como objetivo fomentar que cuando se
realice la sustitución de estos electrodomésticos
lo sea por otros con el mejor nivel de eficiencia
energética disponible en el mercado.

Noveno.- Estos equipos con mayor eficiencia
energética tienen un precio superior al precio me-
dio del mercado, que varía según el tipo de elec-
trodoméstico. Por el contrario, su consumo ener-
gético a lo largo de toda su vida útil es inferior y,
por tanto, menor la factura energética que tendrá
que pagar el consumidor. Así, en los casos anali-
zados, el ahorro energético obtenido permite re-
cuperar, en parte, al comprador el sobreprecio pa-
gado durante la vida del equipo.

Para ello, se considera conveniente aplicar un
descuento económico que anime al comprador a
adquirir un equipo más eficiente energéticamen-
te. 

Décimo.- Por otro lado, el transporte constitu-
ye un elemento esencial de la política económica
del país. A su vez es el sector, de los considera-
dos dentro del Plan de Acción, de mayor consu-
mo de energía en España: representa un 40% del
consumo energético total del país y mantiene unas
previsiones de consumo sustancialmente crecien-
tes en valor absoluto y una casi total dependen-
cia de productos derivados del petróleo.

Undécimo.- En la actualidad, existen en el mer-
cado vehículos con mayor eficiencia energética que
la mayoría de los vehículos en circulación. Para
aprovechar estas ventajas de menor consumo de
los vehículos modernos, se impulsará la renova-
ción del parque de automóviles mediante sub-
venciones a la adquisición de vehículos más efi-
cientes, entre ellos, de propulsión eléctrica, híbrida,
con pila de combustible, etc. 

Duodécimo.- La Dirección General de Energía,
dado lo excepcional de la actuación descrita, no
cuenta con los medios personales y materiales su-
ficientes para el adecuado desarrollo de la misma,
por lo que se ha considerado conveniente desig-
nar una entidad colaboradora, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el artículo 7 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimotercero.- Con fecha 28 de octubre de 2008
la Dirección General de Asuntos con la Unión
Europea ha emitido informe favorable.

Decimocuarto.- Con fecha 5 de diciembre de 2008,
se ha firmado el correspondiente convenio de co-
laboración con el ITC.

Decimoquinto.- Con fecha 1 de diciembre de
2008, la Intervención General ha emitido informe
favorable de fiscalización. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 32.9 del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgá-
nica 10/1982, de 10 de agosto, y modificado por
la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, con-
fiere a nuestra Comunidad Autónoma competen-
cias de desarrollo legislativo y de ejecución en ma-
teria de régimen energético. 

Segunda.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado parcialmente por el De-
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creto 103/2000, de 12 de junio, le atribuye la com-
petencia para aprobar las bases y efectuar las con-
vocatorias a los titulares de los departamentos.

Tercera.- El artículo 12 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
que será entidad colaboradora aquella que, ac-
tuando en nombre y por cuenta del órgano concedente
a todos los efectos relacionados con la subvención,
entregue y distribuya los fondos públicos a los be-
neficiarios cuando así se establezca en las bases
reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribu-
ción de los fondos recibidos. Por otra parte el ar-
tículo 7 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, establece que la entrega y disposición de los
fondos o bienes públicos en que consistan las ayu-
das y subvenciones podrá realizarse a través de en-
tidades colaboradoras, que actuarán a estos efec-
tos en nombre y por cuenta de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.

Cuarta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, referido a la delegación de com-
petencias, dispone que los órganos de las diferentes
Administraciones Públicas podrán delegar el ejer-
cicio de las competencias que tengan atribuidas en
otros órganos de la misma Administración, aun cuan-
do no sean jerárquicamente dependientes, o de
las entidades de derecho público vinculadas o de-
pendientes de aquéllas.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en el marco de la Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética en Es-
paña, destinadas a la compra de electrodomésti-
cos de alta eficiencia energética y de vehículos
alimentados con energías alternativas, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
los términos recogidos en el anexo I, y realizar con-
vocatoria pública para el ejercicio 2008.

Segundo.- El contenido que figura en el anexo
II podrá ser modificado en función de las actua-
ciones subvencionables que figuren en el Conve-
nio suscrito con el IDAE para cada ejercicio pre-
supuestario.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitu-
des, así como de la adquisición de los electrodo-
mésticos, vehículos o adaptación de los mismos,

comenzará al inicio de la campaña referida en el
anexo I de esta Orden, y finalizará el 31 de julio
de 2009 o hasta agotar el presupuesto disponible,
si esta circunstancia se produjera con anterioridad
al plazo máximo mencionado.

Cuarto.- El importe de los créditos disponibles
para atender las obligaciones derivadas de la con-
vocatoria correspondiente al ejercicio 2008, es de
2.169.982,03 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.04.731B.780.00, proyecto de inversión
06715106 denominado ”Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (Ministerio de Industria)”.

Quinto.- Delegar en el Director General de
Energía el ejercicio de las siguientes competen-
cias: 

a) Resolver los concursos que para la concesión
de subvenciones se convoquen en el marco de las
bases aprobadas por la presente Orden. 

b) La modificación de la presente Orden y la
ampliación de los plazos establecidos en la mis-
ma. 

c) Modificar, cuando proceda, la resolución de
concesión. 

d) El inicio y resolución de los procedimien-
tos de reintegro. 

e) El inicio y resolución de los procedimientos
sancionadores.

Sexto.- Se faculta al Director General de Ener-
gía para dictar las instrucciones que sean necesa-
rias para la mejor interpretación, desarrollo y eje-
cución de la presente Orden.

Séptimo- La presente Orden surtirá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición, ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación;
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente al de la
publicación; significándole que en el caso de pre-
sentar recurso de reposición no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
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solución expresa del recurso de reposición o has-
ta que se produzca la desestimación presunta del
mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciem-
bre de 2008.

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

A N E X O  I

Bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en el marco de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España, destinadas a la
compra de electrodomésticos de alta eficiencia
energética y de vehículos alimentados con ener-
gías alternativas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias 

Base 1.- Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular
el procedimiento de concesión de subvenciones en
el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España, destinadas a la adquisición
de electrodomésticos de clase energética A o su-
perior con arreglo a la clasificación del Real De-
creto 124/1994, de 28 de enero, que sustituyan a
los que, estando actualmente en uso, no cumplan
con los requisitos de dichas categorías, y para la
adquisición de vehículos turismos e industriales
(autobuses, camiones y material móvil) alimentados
con energías alternativas a las convencionales
(gasolina y gasóleo) en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Base 2.- Normativa general.

Las subvenciones que se concedan al amparo
de la presente Orden se regirán, además de lo pre-
visto en la misma, por las normas básicas aplica-
bles de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; a lo dispues-
to en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, y por el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga
a la normativa básica.

Base 3.- Ámbito temporal.

Estas bases reguladoras se aplicarán a todas
aquellas convocatorias que se realicen desde su apro-
bación hasta la finalización de la vigencia de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España. 

Base 4.- Actuaciones subvencionables y cuan-
tía de las subvenciones.

Serán subvencionables a efectos de las pre-
sentes bases, las actuaciones que cumplan las con-
diciones establecidas en las mismas y puedan in-
cluirse en alguna de las áreas que se detallan en
el anexo II, en el que se incluyen las actuaciones
concretas objeto de subvención.

Base 5.- Financiación de las actuaciones sub-
vencionables.

Las subvenciones que se regulan en estas ba-
ses se concederán con cargo a los presupuestos del
Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética en España, y su concesión es-
tará limitada por la disponibilidad presupuestaria
existente.

Base 6.- Compatibilidad con otras ayudas.

Las subvenciones que se otorguen al amparo de
las presentes bases serán compatibles con otras ayu-
das, ingresos o recursos que se otorguen para la
misma finalidad procedente de cualquier Admi-
nistración o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de otros organismos in-
ternacionales, siempre que el importe de los
mismos, aisladamente o en concurrencia con otras
ayudas, ingresos o recursos, no superen el coste
de la actuación subvencionada, conforme al artículo
17.3.m) de la Ley General de Subvenciones.

Base 7.- Beneficiarios.

Pueden ser beneficiarios de las subvenciones re-
guladas en la presente Orden:

a) Las personas físicas o jurídicas de naturale-
za pública o privada, residentes o radicadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que sustitu-
yan un electrodoméstico por otro del mismo tipo
de los indicados en el apartado 1 del anexo II, de
mayor eficiencia energética.

b) Las personas físicas o jurídicas de naturale-
za pública o privada, residentes o radicadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que adquie-
ran algún vehículo de los comprendidos en el
apartado 2 del anexo II.
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c) Las personas físicas o jurídicas de naturale-
za pública o privada, residentes o radicadas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que adquie-
ran algún vehículo o material móvil de los com-
prendidos en el apartado 3 del anexo II.

Base 8.- Entidad colaboradora.

1. Para la gestión y distribución de los fondos
recogidos en la presente Orden se designa como
entidad colaboradora al Instituto Tecnológico de
Canarias, I.T.C., que actuará en nombre y por
cuenta de la Dirección General de Energía, de
acuerdo con las cláusulas del convenio firmado al
efecto, para lo cual le serán transferidos los co-
rrespondientes fondos a partir del día siguiente a
la publicación de la Orden de convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, los cuales, en ningún
caso, se considerarán parte integrante de su pa-
trimonio.

2. Serán funciones y obligaciones de la entidad
colaboradora:

a) Distribuir y entregar las subvenciones con-
forme a lo dispuesto en las bases 9 y 12.

b) Realizar las actividades necesarias para la di-
fusión del Plan, así como suministrar a los usua-
rios y entidades información de todos los aspec-
tos relat ivos al  Plan y faci l i tar les  toda la
documentación e impresos necesarios para acce-
der a las subvenciones, de acuerdo con los requi-
sitos y condiciones previstos en las presentes ba-
ses.

c) La verificación del cumplimiento de las cir-
cunstancias y requisitos exigidos para la conce-
sión de las subvenciones, sin perjuicio de la fun-
ción de comprobación que corresponda a los
órganos competentes. 

d) Justificar ante el órgano concedente la dis-
tribución y entrega de los fondos recibidos. 

e) Entregar al órgano concedente los docu-
mentos y justificantes presentados por los bene-
ficiarios o por los comercios adheridos. 

f) Someterse a las actuaciones de inspección y
control que puedan realizarse por el órgano con-
cedente, dirigidas a comprobar la correcta gestión
de los fondos recibidos, al control financiero de
la Intervención General y a los procedimientos fis-
calizadores de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias y del Tribunal de Cuentas. 

g) Elaborar los estudios e informes precisos
acerca de las solicitudes presentadas y cualquier
otro que le fuera solicitado por la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, o por la Comisión

de Control y Seguimiento que se cita en la base
15 de la presente Orden.

Base 9.- Comercios adheridos.

1. La entrega y disposición de los fondos de los
descuentos económicos regulados en esta Orden
la realizará la entidad colaboradora prevista en la
base anterior, a través de los establecimientos de
venta de electrodomésticos y de vehículos adhe-
ridos al Plan. En el caso de electrodomésticos, los
comercios adheridos adquieren el compromiso de
retirada de los electrodomésticos a sustituir de
acuerdo con lo establecido por el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléc-
tricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Dichos establecimientos realizarán el descuento
correspondiente directamente al usuario, en el
momento de la compra. Dicho descuento tendrá
la consideración de anticipo de la subvención con-
dicionado a la comprobación de la documentación
pertinente y demás requisitos necesarios para la
concesión de ésta.

Podrán ser comercios adheridos los estableci-
mientos de las empresas autorizadas para la co-
mercialización de electrodomésticos y de vehículos
que operen en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y que acrediten estar dados de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas.

2. El procedimiento a seguir para adherirse al
Plan es el siguiente:

En el plazo de quince días desde el día siguiente
a la publicación de la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Canarias, las empresas interesadas
presentarán solicitud de adhesión con arreglo al
modelo que se incorpora como anexo III. Dicha
solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Comercios adheridos al Plan durante el ejer-
cicio 2007.

• Último recibo del IAE.

• Declaración responsable, en su caso, del nú-
mero de electrodomésticos de los indicados en el
anexo II, con independencia de su clasificación ener-
gética, vendidos en los últimos 12 meses.

• Declaración responsable de que se mantienen
las circunstancias alegadas en la solicitud relati-
va al ejercicio 2007.

b) Comercios no adheridos en el ejercicio 2007.

• D.N.I. del representante del comercio.

• N.I.F. o C.I.F.
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• Acreditación de titularidad de la cuenta ban-
caria que se indica en la solicitud.

• Poder de representación para personas jurí-
dicas.

• Último recibo del IAE.

• Declaración responsable, en su caso, del nú-
mero de electrodomésticos de los indicados en el
anexo II, con independencia de su clasificación ener-
gética, vendidos en los últimos 12 meses.

3. Las solicitudes de adhesión, junto con toda
la documentación se presentarán en las depen-
dencias del ITC sitas en la plaza de Sixto Machado,
3, en Santa Cruz de Tenerife, o en la calle Cebrián,
3, en Las Palmas de Gran Canaria, o en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Si las solicitudes no reunieran los requisitos
exigidos o si no se acompañara de alguno de los
documentos preceptivos, el ITC requerirá a las em-
presas solicitantes para que, en su caso, subsanen
la falta o acompañen la documentación precepti-
va en el plazo de diez días, con indicación expre-
sa de que si así no se hiciera se les tendrán por de-
sistidos de su petición, previa resolución, de
conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 26 de no-
viembre.

5. El titular de la Dirección General de Ener-
gía dictará resolución de adhesión en el plazo de
un mes contado a partir del último fijado para la
presentación de las solicitudes de adhesión. Trans-
currido dicho plazo sin que haya recaído resolu-
ción expresa, las solicitudes se entenderán deses-
timadas.

6. La resolución de adhesión se notificará a
través de la página web de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (http://www.gobier-
nodecanarias.org/industria). 

7. Desde la publicación de la lista de comercios
adheridos en la página web, dará comienzo a la
campaña con la apertura del plazo de solicitud de
subvenciones y adquisición de los electrodomés-
ticos y vehículos.

8. Del presupuesto total disponible para elec-
trodomésticos, la Dirección General de Energía asig-
nará a cada comercio adherido un importe máxi-
mo de subvención autorizado (cupo), en orden
proporcional al número de electrodomésticos, de
los indicados en el anexo II, cualquiera que sea
su clasificación energética, vendidos por el esta-
blecimiento en el año natural anterior a la Orden
de convocatoria.

9. El presupuesto total disponible para vehículos
será repartido a partes iguales entre los comercios
adheridos al Plan.

10. La Comisión de Control y Seguimiento que
figura en la base 15 de esta Orden podrá propo-
ner periódicamente al titular de la Dirección Ge-
neral de Energía, la modificación del cupo auto-
rizado en función de las ventas realizadas por
cada comercio y de la evolución del Plan. Las
modificaciones que pudieran resultar del cupo
autorizado serán comunicadas a los establecimientos.

11. El establecimiento remitirá cada quince
días a la entidad colaboradora la relación de los
descuentos efectuados en la forma indicada en la
base 12.

12. Serán obligaciones de estos comercios:

a) La venta de aparatos electrodomésticos o
vehículos previstos en estas bases.

b) La información de las ventajas de los apa-
ratos de alta eficiencia energética y de vehículos
alimentados de energías alternativas.

c) Practicar en el precio un descuento equiva-
lente a la cuantía de la subvención.

d) En el caso de electrodomésticos retirar el apa-
rato usado para su correcta gestión, de conformi-
dad con lo establecido por Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos y la gestión de sus residuos.

e) Presentar las solicitudes de subvenciones en
el plazo establecido.

f) No dar curso a solicitudes de subvención
por encima del importe máximo autorizado.

g) Las demás especificadas en el anexo IV de
esta Orden, así como cuantas otras se deriven de
la misma.

Base 10.- Procedimiento de concesión.

1. La concesión de las subvenciones se reali-
zará previa verificación de que las solicitudes se
encuentren debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación necesaria, sin que
sea necesario establecer la comparación de soli-
citudes concediéndose por orden de presentación,
hasta el agotamiento de los recursos disponibles
para este fin o el cumplimiento del plazo previs-
to en la Orden de convocatoria.

2. En lo no previsto en las presentes bases, el
procedimiento para la concesión de los expe-
dientes de subvención se ajustará a lo previsto en
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los artículos 11 y siguientes del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Base 11.- Solicitudes de subvención.

1. La solicitud de subvención se cumplimentará
por el solicitante y el comercio adherido en el mo-
mento de realizar la adquisición del electrodomésti-
co o vehículo. A tal efecto deberá cumplimentarse el
modelo de solicitud que se incorpora como anexo IV
a la presente Orden, dirigida al titular de la Dirección
General de Energía, que será puesta a disposición de
los posibles beneficiarios por todos los comercios
adheridos al presente programa. Este anexo estará igual-
mente disponible en la web http://www.gobiernode-
canarias.org/industria.

2. La solicitud irá acompañada de copia de la
siguiente documentación complementaria, según
se contempla en el anexo IV:

a) C.I.F., D.N.I. o N.I.F./N.I.E. del solicitante.

b) Certificados de estar al corriente en sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

c) Copia del documento de compra, factura o
ticket.

d) Copia de la etiqueta de clasificación ener-
gética del electrodoméstico, en el caso de no fi-
gurar el mismo en el listado que aparece en la pá-
gina web del IDAE.

e) Copia de la ficha técnica, en el caso de ve-
hículos.

3. En la solicitud se hará constar que el solici-
tante no está incurso en ninguna de las prohibi-
ciones contempladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

4. En aquellos casos en los que la cuantía de la
subvención a otorgar al beneficiario no supere el
importe de 3.000 euros, las certificaciones previstas
en el apartado 2.b) anterior podrán ser sustituidas
por una declaración responsable por parte del be-
neficiario de la misma, que se hará constar en la
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

5. Realizada la venta y cumplimentada la soli-
citud, los comercios adheridos entregarán una co-
pia de la solicitud al solicitante.

6. Las solicitudes que se presenten presumen
la aceptación incondicionada de las bases de la con-
vocatoria y de las condiciones, requisitos y obli-

gaciones que se contienen en la misma, conforme
a lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.

Base 12.- Tramitación.

1. Los establecimientos que se adhieran a lo pre-
visto en esta Orden comunicarán a la entidad co-
laboradora los descuentos efectuados cada quin-
ce días, mediante declaración donde figure el
número total de electrodomésticos o vehículos
que se han acogido a la subvención, así como el
importe total de los descuentos efectuados.

2. A fin de justificar suficientemente la reali-
zación de la actividad susceptible de subvención,
deberán presentar junto con la declaración descrita
en el punto anterior, las solicitudes recibidas acom-
pañadas de la documentación complementaria.

La factura o ticket de compra habrá de incluir,
en todo caso, lo siguiente:

- El tipo y clase de eficiencia energética del elec-
trodoméstico adquirido, o tipo y características del
vehículo adquirido.

- Marca y modelo del electrodoméstico o ve-
hículo.

- Nombre, D.N.I., C.I.F., del comprador.

- Nombre y C.I.F. del comercio.

- Fecha de la compra.

- Precio de venta del electrodoméstico o vehículo.

- Descuento efectuado.

3. La entidad colaboradora comprobará la ade-
cuación de la venta a las exigencias de las presentes
bases, y verificará la documentación presentada
y el cumplimiento de los requisitos para que las
subvenciones sean concedidas.

4. Una vez realizadas las comprobaciones per-
tinentes y verificada la documentación, se remi-
tirá a la Dirección General de Energía para que por
su titular se proceda a dictar la resolución de con-
cesión.

Base 13.- Subsanación de solicitudes.

Si las solicitudes no reunieran los requisitos exi-
gidos o no se acompañara de alguno de los docu-
mentos preceptivos, la entidad colaboradora requerirá
a los comercios adheridos, para que, en el plazo
improrrogable de diez días naturales, subsanen
los errores o acompañen los documentos precep-
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tivos con la indicación de que, si así no lo hicie-
ran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, pre-
via resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Base 14.- Resolución y notificación de la sub-
vención.

1. El órgano competente para resolver será el
titular de la Dirección General de Energía, con arre-
glo a lo establecido en el apartado quinto de la par-
te resolutoria de la Orden. El plazo máximo para
resolver y notificar será de dos meses desde la pre-
sentación de las solicitudes de subvención. Trans-
currido dicho plazo sin que se hubiese dictado y
notificado resolución expresa, se entenderá de-
sestimada la solicitud de subvención. La resolu-
ción pondrá fin a la vía administrativa.

2. La notificación a los interesados de la reso-
lución de concesión de las subvenciones se reali-
zará  a  t ravés de la  publ icación en la  web
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, con
indicación de los recursos que procedan, órgano
ante el que hubiera de presentarse y plazo para in-
terponerlos.

Base 15.- Comisión de Control y Seguimien-
to.

Se crea una Comisión de Control y Seguimiento
del Plan, formada por el Director General de Ener-
gía, o persona en quien delegue, que la presidirá,
un representante de la entidad colaboradora, y un
funcionario adscrito a la Dirección General de
Energía, actuando éste como Secretario.

Sus funciones serán el seguimiento del Plan, la
actualización de la lista de comercios adheridos
y de los importes máximos de subvención autori-
zados.

Base 16.- Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de otras obligaciones que se de-
riven de la presente Orden, el beneficiario de la
subvención estará obligado a:

1. Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad, así como el cumplimiento de las condi-
ciones impuestas en la resolución de concesión. 

2. Justificar el empleo de los fondos públicos
recibidos, en su caso, en la actividad o conducta
subvencionada. 

3. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-

cos recibidos de cualquiera de las Administracio-
nes, Entes públicos, entidades privadas o particulares. 

4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas, tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

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

7. Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercan-
til y sectorial aplicable al beneficiario, con la finali-
dad de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control.

8. Facilitar toda la información que les sea re-
querida por la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio y por los órganos de control interno y
externo de la actividad económico-financiera de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación a las subvenciones concedidas, se
practiquen por la entidad colaboradora y la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio, la In-
tervención General, la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias o el Tribunal de Cuentas, y otros órganos
comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an-
teriores. 

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

Base 17.- Modificación de la resolución de
concesión.

Dará lugar a la modificación de la resolución,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino
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o finalidad de la subvención, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias: 

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

b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma o por otras Administraciones o Entes
públicos para el mismo destino o finalidad. 

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

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

Base 18.- Abono de la subvención.

El abono de la subvención se realizará por la
entidad colaboradora al comercio adherido, y por
cesión del beneficiario que haya adquirido el elec-
trodoméstico o vehículo en las condiciones esta-
blecidas en las presentes bases. A tal efecto se efec-
tuará una transferencia bancaria a la cuenta que
el comercio haya indicado en el proceso de adhesión.

Base 19.- Causas de reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas, así como la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención
y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, como establece el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuan-
tía fijada en el artículo 38 de la citada Ley, en los
siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

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

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las

normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente. 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión europea, o de organismos in-
ternacionales. En este caso procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida. 

e) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos asumidos por éstos
con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo o pla-
zo en que se han de conseguir los objetivos, rea-
lizar la actividad, ejecutar el proyecto, o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distin-
tos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente. 
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2. Vehículos turismos.

a) Será subvencionable la adquisición de vehículos
nuevos, ya sean turismos o comerciales de menos
de 3.500 kg de MMA, de propulsión:

• Eléctrica a partir de baterías e híbrida (siem-
pre que tengan capacidad de tracción eléctrica al
100%, mediante baterías), siempre que tengan
unas emisiones inferiores a 140 g de CO2/km.

• Combustión directa de hidrógeno o de pilas
de combustible.

• Gas natural o gases licuados del petróleo que
tengan unas emisiones inferiores a 170 g de
CO2/km.

b) La transformación de vehículos para ser ali-
mentados por GLP.

c) La adquisición de motos eléctricas, enten-
diendo como éstas las que dispongan de poten-
cia mínima de 10 kW con capacidad de tracción
eléctrica al 100% y necesidad de matriculación
como turismo (matrícula ordinaria de placa blan-
ca).

Procederá el reintegro igualmente, en los supuestos
del apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. 

Base 20.- Régimen sancionador.

El régimen sancionador aplicable será el pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A N E X O  I I

Actuaciones subvencionables y cuantía de las
subvenciones.

1. Electrodomésticos.

Será subvencionable la adquisición de electrodomésticos
de alta eficiencia energética etiquetados como clase A
o superior con arreglo a la clasificación del Real De-
creto 124/1994, de 28 de enero, que sustituyan a un elec-
trodoméstico de inferior clasificación energética, rea-
lizadas en los establecimientos comercializadores
adheridos al programa, con las siguientes prestaciones
mínimas:
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3. Vehículos industriales.

Será subvencionable la adquisición de vehícu-
los de MMA > 3.500 kg relacionados con el trans-
porte por carretera (autobuses y camiones) y ma-
terial móvil nuevo, eléctricos, de propulsión híbrida
(siempre que tengan capacidad de tracción eléc-
trica al 100% mediante baterías), con pila de com-
bustible o alimentados por gas natural, gases li-
cuados del petróleo, o hidrógeno. 

4. No serán subvencionables aquellas adquisi-
ciones realizadas en comercios no adheridos, las
realizadas en comercios adheridos que no dis-
pongan de importe máximo de subvención auto-
rizado suficiente según lo establecido en la base
9, o aquellas en las que no se practique el descuento
en el precio establecido. 

5. Para los casos en donde el mecanismo de fi-
nanciación impida vincular el uso del vehículo con

la propiedad (sistemas de financiación de renting,
leasing u otro arrendamiento financiero), la sub-
vención se destinará a la empresa propietaria del
vehículo, que deberá justificar ante la administración
pertinente la aplicación de un descuento en el
abono del servicio financiero de valor igual o su-
perior a la relación entre la subvención del pro-
grama y el precio franco fábrica del vehículo.

Este descuento deberá aplicarse durante toda la
vida del servicio financiero, siendo éste de un mí-
nimo de 3 años de duración, así como en el valor
de la opción de compra neta, en el caso de efec-
tuarse la compra del vehículo por parte del usua-
rio.

6. La cuantía subvencionable para cada tipo de
electrodoméstico o vehículo será la siguiente: 

a) Electrodomésticos:
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A N E X O  I I I

Con el fin de que la cantidad subvencionada no
represente un porcentaje excesivo sobre el precio
de venta del equipo y distorsione el mercado de
precios, el porcentaje máximo de subvención por
equipo no deberá superar el 25%.

b) Vehículos turismos:

• Vehículos turismos de propulsión eléctrica, de
hidrógeno (admitiendo en este caso los turismos
bi o multi-combustibles) o de pilas de combusti-
ble: importe máximo por vehículo de 6.000 euros.

• Vehículos turismos de propulsión híbrida: im-
porte máximo por vehículo de 2.000 euros.

• Motos eléctricas: importe máximo de 750
euros/moto.

• Vehículos turismos alimentados por gas na-
tural y gases licuados del petróleo, admitiendo en
estos casos los turismos bi o multi-combustibles:
importe máximo por vehículo de 2.000 euros.

• Transformación a GLP: importe máximo por
vehículo de 450 euros.

En cualquier caso la subvención concedida no
podrá sobrepasar el 15% del precio de mercado del
vehículo.

c) Vehículos industriales:

• Vehículos y material móvil eléctricos, de pro-
pulsión con hidrógeno, de pilas de combustible,
híbridos (doble fuente de energía) con acumula-
ción de energía en baterías: un importe máximo
por vehículo de 50.000 euros.

• Vehículos alimentados y material móvil por
gas natural, y gases licuados del petróleo, impor-
te máximo por vehículo de 12.000 euros. 

En cualquier caso la subvención concedida no
podrá sobrepasar el 15% del precio de mercado del
vehículo.
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A N E X O  I V
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2036 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se determinan en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el
año 2009, las fechas en las que podrán te-
ner lugar las ventas en rebajas, en cada
una de las islas.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Comercio, para determinar las
fechas para el año 2009, de la temporada de in-
vierno y de verano, en que podrán tener lugar las
ventas en rebajas, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta formulada por la Dirección
General de Comercio.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) De conformidad con la normativa vigente
cada año se hace necesario determinar las fechas
de la temporada de invierno y de verano, en las
que podrán tener lugar las ventas en rebajas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2º) A tal efecto se han convocado y oído a las
Comisiones Insulares en materia de Comercio de
cada una de las siete islas, las cuales emitieron las
correspondientes propuestas al respecto. 

3º) Una vez analizadas y estudiadas las distin-
tas propuestas, procede en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas este Departamen-
to, determinar las fechas para el año 2009 en las
que podrán tener lugar las ventas en rebajas en el
ámbito de cada isla.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El ejercicio de competencia en ma-
teria de comercio interior, corresponde a la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en aplicación de
los artículos 31.3 de la Ley Orgánica 10/1982, de
10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias (modificada por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre), 24, 25 y 26 de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mi-
norista (B.O.E. de 17.1.96), artículos 34, 35 y 36,
de la Ley Territorial 4/1994, de 25 de abril, de Or-
denación de la Actividad Comercial de Canarias
(B.O.C. de 23.4.94), y demás normas de general
aplicación y en consecuencia la fijación de las
fechas de las temporadas de rebajas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
los Decretos Territoriales 206/2007, de 13 de ju-
lio, del Presidente, por el que se determinan el nú-

mero, denominación y competencia de las Con-
sejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica, así como las sedes de las Con-
sejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 145,
de 19.7.07), 301/2007, de 31 de julio, por el que
se modifica el Decreto 172/2007, de 17 de julio,
por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 154, de 1.8.07),
335/2007, de 4 de septiembre, por el que se mo-
difica el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periféri-
ca, así como las sedes de las Consejerías del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 178, de 5.9.07), y
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), corresponde al
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, la de-
terminación de las fechas de las temporadas en que
podrán tener lugar las ventas en rebajas.

Tercera.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15
de enero, establece que las ventas en rebajas só-
lo podrán tener lugar en dos temporadas anuales,
una a principio de año y la otra, en torno al período
estival de vacaciones, con una duración de cada
período, de como mínimo una semana y como
máximo de dos meses, de acuerdo con la decisión
de cada comerciante y dentro de las fechas con-
cretas que fijarán las Comunidades Autónomas
competentes, artículo este que se ampara en la
competencia exclusiva del Estado, para regular el
derecho mercantil de la competencia, resultante del
nº 6, del artº. 149.1 de la Constitución, conforme
a la Disposición Final Única, de la referida Ley
7/1996, de 15 de enero. 

Cuarta.- El Decreto Territorial 183/1996, de
18 de julio (B.O.C. nº 88, de 22.7.96), por el que
se regula el procedimiento para la fijación de las
temporadas de rebajas, dispone que la determinación
de estas temporadas para cada año se realizará
mediante Orden Departamental, por la Conseje-
ría competente en materia de comercio.

Quinta.- En la presente Orden se han cumpli-
do los trámites preceptivos, legal y reglamenta-
riamente previstos.

En el ejercicio de las competencias que atribuidas, 

R E S U E L V O:

1º) Determinar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009, las si-
guientes fechas, en las que podrán tener lugar las
ventas en rebajas, en cada una de las islas. 
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Isla de Gran Canaria:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de Tenerife:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de La Palma:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de Lanzarote:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de Fuerteventura:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de La Gomera:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de Verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

Isla de El Hierro:

Temporada de invierno: desde el 7 de enero
hasta el 6 de marzo (ambos inclusive).

Temporada de verano: desde el 1 de julio al 31
de agosto (ambos inclusive).

2º) Ordenar la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición, ante el Consejero de Empleo,
Industria y Comercio, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Orden; o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en Las Palmas, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, significando que en el caso
de presentar el recurso potestativo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, hasta la resolución expresa de dicho
recurso o se produzca la desestimación por silen-
cio administrativo del mismo, y todo ello sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciem-
bre de 2008.

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

2037 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la
que se determinan los nueve domingos y
festivos en los que podrán permanecer abier-
tos al público los comercios, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, pa-
ra el año 2009.

Examinado el expediente tramitado por la Di-
rección General de Comercio para determinar los
domingos y festivos en los que podrán permane-
cer abiertos al público los comercios en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2009.

Vista la propuesta formulada por la Dirección
General de Comercio.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Para el año 2009 serán nueve los domingos
y festivos en que los comercios podrán permane-
cer abiertos al público y se determinarán por la Con-
sejería competente en materia de comercio, a pro-
puesta de las respectivas Comisiones Insulares de
Comercio. 

2º) Como consecuencia de lo anterior, fueron
convocadas las distintas Comisiones Insulares de
Comercio, que emitieron las correspondientes pro-
puestas al respecto.
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3º) Una vez analizadas las distintas propuestas
procede, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas este Departamento, determinar el
calendario de domingos y festivos en que podrán
permanecer abiertos al público los comercios en
cada isla para el año 2009.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El ejercicio de competencia en ma-
teria de comercio interior, corresponde a la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en aplicación de
los artículos 31.3 de la Ley Orgánica 10/1982, de
10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias (modificada por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre), 24, 25 y 26 de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mi-
norista (B.O.E. de 17.1.96), artículos 34, 35 y 36,
de la Ley Territorial 4/1994, de 25 de abril, de Or-
denación de la Actividad Comercial de Canarias
(B.O.C. de 23.4.94), y demás normas de general
aplicación y en consecuencia la fijación de los do-
mingos y festivos, en los que podrán permanecer
abiertos al público los comercios, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2009.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
los Decretos Territoriales 206/2007, de 13 de ju-
lio, del Presidente, por el que se determinan el nú-
mero, denominación y competencia de las Con-
sejerías (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica, así como las sedes de las Con-
sejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 145,
de 19.7.07), 301/2007, de 31 de julio, por el que
se modifica el Decreto 172/2007, de 17 de julio,
por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 154, de 1.8.07),
335/2007, de 4 de septiembre, por el que se mo-
difica el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el
que se determina la estructura central y periféri-
ca, así como las sedes de las Consejerías del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 178, de 5.9.07), y
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), corresponde al
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, la de-
terminación de los domingos y festivos, en los que
podrán permanecer abiertos al público los co-
mercios, en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para el año 2009.

Tercera.- El apartado 2 del artículo 11 de la Ley
4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Acti-
vidad Comercial de Canarias, modificado en la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 10/2003, de
3 de abril, reguladora de la Licencia Comercial Es-
pecífica, establece que los domingos y días festi-
vos no serán hábiles para el ejercicio de la acti-

vidad comercial, salvo los expresamente autori-
zados y que corresponderá al Consejero compe-
tente en materia de comercio, oídas las Comisio-
nes Insulares de Comercio, determinar los domingos
y festivos que se consideren hábiles a estos efec-
tos para cada año, en el marco de la normativa bá-
sica estatal recogida en la Ley 1/2004, de 21 de
diciembre, de horarios comerciales. 

Cuarta.- En la presente Orden se han cumpli-
do los trámites preceptivos, legal y reglamenta-
riamente previstos.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida, 

R E S U E L V O:

1º) Determinar que los domingos y festivos en
los que los comercios podrán permanecer abier-
tos al público durante el año 2009, son los si-
guientes:

EL HIERRO

- 4 de enero, 5 de julio, 12 de octubre, 1 de no-
viembre, 7, 8, 13, 20 y 27 de diciembre de 2009.

LA PALMA

- 4 de enero, 9 de abril, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 7, 8, 13, 20 y 27 de diciembre de 2009.

FUERTEVENTURA

- 4 de enero, 9 de abril, 30 de mayo, 15 de
agosto, 12 de octubre, 7, 8, 20 y 27 de diciembre
de 2009.

GRAN CANARIA

- 4 de enero, 9 de abril, 12 de octubre, 1 de no-
viembre, 7, 8, 13 20 y 27 de diciembre de 2009.

LA GOMERA

- 4 de enero, 9 de abril, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 7, 8, 13, 20 y 27 de diciembre de 2009. 

LANZAROTE

- 4 de enero, 9 de abril, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 7, 8, 13, 20 y 27 de diciembre de 2009.

TENERIFE

- 4 de enero, 9 de abril, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 7, 8, 13, 20 y 27 de diciembre de 2009.

2º) Ordenar la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de Canarias.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse bien recurso
potestativo de reposición ante esta Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un
(1) mes, contado a partir del día siguiente a la no-
tificación o publicación de la presente resolución;
o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos
(2) meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación o publicación; significando que, en
el caso de presentar recurso de reposición, no po-
drá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta la resolución expresa del recurso de re-
posición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciem-
bre de 2008.

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

2038 Dirección General de Consumo.- Resolución
de 28 de noviembre de 2008, por la que se
conceden subvenciones a las Federaciones
y Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias
acogidos a la Orden de 22 de septiembre de
2008.

Examinadas las solicitudes presentadas acogi-
das a la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las Federaciones y Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias realizada mediante Orden
de 22 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 197, de
1.10.08) y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 22 de septiembre de 2008
(B.O.C. n º 197, de 1.10.08) se aprobaron las ba-
ses generales que regulan las convocatorias para
la concesión de subvenciones a las Federaciones
y Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias y se realiza la
convocatoria correspondiente al año 2008.

Segundo.- La dotación presupuestaria para la
concesión de las presentes subvenciones de con-
formidad con la Ley 14/2007, de 27 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2008, es de dos-

cientos veintiséis mil novecientos noventa y cua-
tro (226.994) euros, en la aplicación presupues-
taria 15.09.443A.480.00, línea de actuación
14419902, para sufragar gastos corrientes, y vein-
te mil setecientos noventa y seis (20.796) euros,
en la aplicación presupuestaria 15.09.443A.780.00,
proyecto de inversión 00714901, para sufragar
gastos de inversión.

Tercero.- Expirado el plazo de presentación de
solicitudes por las entidades solicitantes y previa
subsanación de los defectos formales de las mis-
mas en cumplimiento del artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la comi-
sión de valoración designada de conformidad con
las bases octava y novena de la convocatoria, se
procedió a efectuar la valoración de las solicitu-
des a efectos de determinar los beneficiarios de la
subvención así como el importe a conceder, ele-
vando la correspondiente propuesta al órgano
competente para resolver.

Cuarto.- La tramitación de las solicitudes de sub-
vención se ha ajustado al procedimiento regula-
do por la Orden de 22 de septiembre de 2008 y por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias e informe
de fiscalización previa de 12 de septiembre de
2008, de la Intervención General.

Quinto.- Por la Intervención Delegada se ha emi-
tido informe de fiscalización favorable con fecha
28 de noviembre de 2008, con registro de salida
nº 2345.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En virtud de lo establecido en el re-
suelvo segundo de la Orden de 22 de septiembre
de 2008 (B.O.C nº 197, de 1.10.08), por la que se
aprueban las bases y se efectúa la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones a Federaciones
y Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2008, corresponde a la Directora General de Con-
sumo la facultad para resolver dicha convocato-
ria. 

Segunda.- Que analizada por la Comisión de va-
loración designada al efecto de acuerdo con lo
estipulado en la base octava de la convocatoria la
documentación presentada por los interesados ele-
vando la oportuna propuesta al órgano compe-
tente para resolver, procede dictar resolución otor-
gando o denegando la subvención solicitada a
aquellos interesados en los que concurre causa de
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estimación o desestimación, en su caso, por ade-
cuarse o no a los requisitos de la convocatoria.

Tercera.- Considerando la propuesta realizada
por la Comisión de valoración, de conformidad con
las bases octava y novena de la convocatoria.

Cuarta.- Visto el artículo 19 del Decreto 212/1991.
de 11 de septiembre, así como el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se de-
terminan el número, denominación y competen-
cias de las Consejerías, así como el Decreto
172/2006, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las se-
des de las Consejerías del Gobierno de Canarias,
y demás legislación vigente, en el ejercicio de la
competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes y conceder
subvenciones a las Federaciones y Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias que figuran en el anexo I
de la presente Resolución, concediendo a cada
uno el porcentaje de subvención indicado sobre la
inversión aprobada y con el destino que se con-
signa en el mismo.

Segundo.- Las subvenciones que se conceden
están destinadas a sufragar los gastos corrientes
y de inversión propios de las Asociaciones, esta-
blecidos en la base cuarta, uno A) y B) de la Or-
den de 22 de septiembre de 2008 (B.O.C. n º 197,
de 1.10.08), por la que se aprueban las bases ge-
nerales y se efectúa la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a Federaciones y Asocia-
ciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Tercero.- Las subvenciones que se conceden se
abonarán a las entidades beneficiarias, previa jus-
tificación de haber realizado la actividad que mo-
tivó su concesión, de forma total o parcial, acom-
pañando la documentación justificativa exigida
en la base decimotercera de la convocatoria.

Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y el beneficiario acre-
dite ante el Órgano gestor que no puede desarro-
llar la actividad o conducta sin la entrega antici-
pada de los Fondos Públicos, podrá concederse abono
anticipado siempre que se cumpla lo estipulado en
los artículos 29 y 30 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Autonómica de Canarias.

Para proceder al abono anticipado del importe
total o parcial de las subvenciones los beneficia-
rios habrán de prestar las garantías precisas para

asegurar el cumplimiento de las obligaciones que
derivan de la concesión de las mismas, en la for-
ma y cuantía que se establezcan por la Conseje-
ría competente en materia de Hacienda.

No obstante, se abonará anticipado total del
importe de las subvenciones cuya cuantía sea in-
ferior a 15.025 euros, previa solicitud expresa en
la aceptación de la subvención, estando exenta
las entidades beneficiarias de presentar garantía
a favor de los intereses públicos, dado que la
autofinanciación de estas asociaciones está muy
limitada y no podrían realizar las actividades de
defensa de los derechos de los consumidores y usua-
rios. 

Cuarto.- A los efectos de acreditar el correcto
destino de la subvención que se concede la enti-
dad beneficiaria deberá justificar la misma con re-
lación detallada ante la Dirección General de Con-
sumo,  en la  forma establecida en la  base
decimotercera de la Orden de 22 de septiembre de
2008 (B.O.C. n º 197, de 1.10.08).

El plazo máximo para la realización de la ac-
tividad subvencionada será hasta el 15 de di-
ciembre de 2007.

El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será hasta el 30 de diciembre de 2006. 

Se establecen como normas específicas para la
documentación justificativa de la realización de
las actividades objeto de subvención las siguien-
tes: 

1) Las facturas originales y justificaciones de
pago con copia de talón emitido y extractos ban-
carios, con el recibí en el caso del pago en efec-
tivo y demás documentos de valor probatorio equi-
valentes con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa en los términos es-
tablecidos reglamentariamente. Los justificantes
presentados deberán ser originales, pudiendo exi-
gir el interesado la devolución, previo cotejo por
el órgano gestor, de los documentos aportados
con fotocopias o copias simples de los mismos, con
la fecha del año en el que se pretenda justificar el
gasto. En los mismos quedará reflejado de forma
expresa que su pago se ha efectuado, y en todos
ellos deberá figurar el visto bueno del Presiden-
te de la federación o asociación.

2) Las facturas deberán contar con todos los da-
tos formales que exige para su expedición el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 286, de 29.11.03). Las facturas se confeccio-
narán con los datos y requisitos exigidos por el Re-
glamento que regula las obligaciones de factura-
ción, aprobados por el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre (B.O.E. nº 286, de 29.11.03),
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debiendo presentarse obligatoriamente debida-
mente ordenadas por epígrafes y acompañadas de
una relación en la que figuren el número de orden
de las mismas, fecha de emisión, importe, tipo de
documento (recibo, factura, transferencia banca-
ria, domiciliación o ticket de compra), provee-
dor, así como fecha de pago (fecha valor extrac-
to bancario), en su caso. Las facturas y justificantes
originales serán estampillas como justificante de
la subvención de conformidad con los previsto
en el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 

Sólo se admitirán facturas emitidas entre el 16
de diciembre del ejercicio anterior hasta el 15 de
diciembre del año en curso, siempre que estén
debidamente cumplimentadas. 

3) Las justificaciones correspondientes al per-
sonal fijo se presentarán necesariamente en nóminas
ajustadas al modelo oficial, acompañadas de los
boletines de cotización a la Seguridad Social y mo-
delo tributario correspondiente. 

4) Las justificaciones correspondientes a cola-
boraciones puntuales figurarán en facturas, salvo
en los supuestos en que el Real Decreto 1.496/2003,
de 28 de noviembre, exceptúe de dicha obligación,
en cuyo caso se presentarán los documentos sus-
titutivos donde consten los datos del perceptor, su
N.I.F., el concepto por el que se retribuye y la re-
tención correspondiente al I.R.P.F., así como los
datos de la federación o asociación, con memoria
explicativa de la razón de esa colaboración y siem-
pre observando lo establecido en el artículo 31, apar-
tado 3, de la Ley General de Subvenciones para
la prestación de servicios. En todo caso, se com-
putará el gasto bruto con la presentación de la
factura y copia del abono del modelo tributario co-
rrespondiente. 

5) No serán admitidos justificantes de gastos por
atenciones sociales. 

6) Los desplazamientos se justificarán mediante
factura y tarjetas de embarque correspondiente
en el caso de que se efectúen en líneas regulares;
cuando éstos se realicen en vehículo particular, de-
berá indicarse marca, modelo y matrícula del ve-
hículo, datos personales de quien o quienes lo uti-
licen, lugar y distancia en kilómetros, valorándose
a 0,19 euros el kilómetro. Siempre se especifica-
rá el motivo del viaje y se adjuntará copia de la
convocatoria, curso, etc., que corresponda. No se
considerarán subvencionables los gastos ocasio-
nados por asistencia a cursos, conferencias, seminarios
o jornadas como ponente, conferenciante, partí-
cipe docente o colaborador de la actividad reali-
zada por terceros ajenos a la asociación. Así mis-

mo, no se consideran gastos subvencionables las
facturas de taxis y desplazamientos realizados en
los trámites administrativos que no sean para di-
ligenciar expedientes y reclamaciones para la de-
fensa de los derechos de los consumidores y usua-
rios, debiendo aportar copia del mismo en el gastos
realizado. 

7) Cuando se justifiquen actividades que generen
gastos de hospedaje y/o restauración deberán
acompañarse las facturas correspondientes, que no
sobrepasará los 65,97 euros en gastos de hospe-
daje y los 37,40 euros por manutención por per-
sona y días. Siempre se informará del motivo y se
acompañará copia de convocatoria, programa,
etc., que corresponda. 

8) Las federaciones y asociaciones a las que se
haya concedido subvención, deberán justificar sus
respectivos gastos mediante facturas y justifican-
tes emitidos a su nombre, no resultando posible
que dicha justificación se realice por documento
expedido a entidad distinta. En los supuestos de
actuación de las delegaciones de las federaciones
y asociaciones, los gastos que repercutan las de-
legaciones en aquéllas deberán estar soportados
por los documentos justificativos de los mismos. 

9) A los efectos del abono parcial del importe
de la subvención, la entrega de justificantes de-
berá realizarse a lo largo de cada ejercicio, según
vaya produciéndose el gasto y, en todo caso, has-
ta el día 15 de diciembre del año de la correspondiente
convocatoria. 

10) En las subvenciones para gastos de inver-
sión por realización de obras, el abono se efectuará,
previa presentación de las certificaciones de obras,
en proporción a la cuantía de la subvención, sin
perjuicio de aportar el resto de la documentación
exigida en esta base. 

11) Los registros contables por los que vengan
obligados por su normativa sectorial hasta la fe-
cha de justificación. 

12) La memoria explicativa de la actividad de-
sarrollada a presentar en los tres meses siguien-
tes al término de la misma, por las federaciones
y asociaciones beneficiarias, que se ajuste al con-
tenido del anexo III de la Orden de 22 de septiembre
de 2008 (B.O.C. n º 197, de 1.10.08). En caso de
que no sea aportada por los beneficiarios se pro-
cederá al reintegro total de la subvención conce-
dida.

Quinto.- La efectividad de la resolución de
concesión de subvenciones está supeditada a su acep-
tación expresa por el beneficiario que deberá otor-
garla dentro del plazo de los 30 días siguientes a
la publicación de la presente Resolución. En ca-
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so de que no se otorgue dentro del referido plazo
quedará sin efecto la subvención concedida.

Sexto.- Los beneficiarios deberán llevar los re-
gistros contables a que vengan obligados de mo-
do que permitan identificar de forma diferencia-
da las partidas o gastos concretos en que se han
materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la ac-
tividad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo
objeto, y que por diferencia permita obtener un es-
tado de rendición de cuentas de las cantidades o
fondos públicos percibidos en concepto de sub-
vención.

Séptimo.- Las subvenciones concedidas al am-
paro de la presente Resolución podrán ser objeto
de reintegro total o parcial comprendido el inte-
rés de demora (interés legal del dinero incremen-
tado en el 25%) desde la fecha de abono de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, con base en alguna de
las causas de reintegro previstas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, todo ello sin perjuicio de las po-
sibles infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones que pudieran deri-
varse en aplicación de lo dispuesto por el Título
IV de la antes citada Ley.

Octavo.- Por los órganos competentes de la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias se podrán realizar las actuaciones de
control financiero de las subvenciones concedidas
en los términos previstos en el Título III de la Ley

General de Subvenciones y los artículos 35 y 48
del Decreto 28/1997, de marzo (B.O.C nº 35, de
17 de marzo), por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la In-
tervención General, todo ello sin perjuicio de las
facultades del órgano concedente de proceder a la
revisión de sus actos en cumplimiento del artícu-
lo 36 de la Ley General de Subvenciones, así co-
mo del artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso po-
testativo de reposición la Excmo. Sr. Consejero de
Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la misma, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las
Palmas de Gran Canarias, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2)
meses contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, haciéndole saber que en el caso de pre-
sentar recurso potestativo de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta la resolución expresa del recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que el interesado juzgue conveniente in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviem-
bre de 2008.- La Directora General de Consumo,
Sinesia María Medina Ramos.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

5122 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de noviembre de 2008, que
convoca procedimiento abierto y tramitación
anticipada para la contratación del sumi-
nistro de alimentos para el año 2009 al Co-
legio Mayor San Fernando y al Colegio
Mayor Santa María.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 088-017/08-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de alimentos
para el año 2009 a los Colegios Mayores San Fer-
nando y Santa María.

b) División por lotes y números:

Lote I: frutas, verduras y papas.
Lote II: leche y derivados.
Lote III: pan, tartas y dulces.
Lote IV: productos cárnicos y pescados.
Lote V: varios.

c) Lugar de entrega: los almacenes de las co-
cinas de cada Colegio.

d) Plazo de vigencia del contrato: plazo máxi-
mo de un año a partir del 1 de enero de 2009; de
formalizarse el contrato con posterioridad al 1 de
enero, la vigencia se inicia con su formalización
y finalizará el 31 de diciembre de 2009, o bien has-
ta que se haya agotado el presupuesto.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: 199.790,48 euros, I.G.I.C. excluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFOR-
MACIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio
de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319500.

e) Telefax: (922) 319557.

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

a) Plazo de presentación de proposiciones: 15
días naturales a partir de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C). En
caso de coincidir en sábado o festivo el final del
plazo, se admitirá la presentación hasta las trece
horas del día hábil siguiente. En caso de envío por
correo deberá de ajustarse a lo especificado en la
cláusula 7.1 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

b) Documentación a presentar: dos sobres (A
y B), según se detalla en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Universidad de La Laguna (Registro
General).

2º) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3º) Localidad y código postal: La Laguna-
38207.

4º) Horario: hasta las 13 horas del último día
de plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c)Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los
licitadores y se publicará en el perfil del contra-
tante de la Universidad de La Laguna.
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9. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica profesional: según la cláusula 8.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DON-
DE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS
PLIEGOS.

a) Perfil del contratante: http://www.ull.es/.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio de la
Universidad de La Laguna.

12. PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ES-
TARÁ OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.

Tres (3) meses, a contar desde la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas.

La Laguna, a 21 de noviembre de 2008.- El Rec-
tor, Eduardo Doménech Martínez.

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

5123 Secretaría General Técnica.- Anuncio de
10 de diciembre de 2008, por el que se ha-
cen públicas las fechas para el levanta-
miento de las actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados por la ex-
propiación forzosa motivada por las obras
del proyecto denominado Nueva Carretera
autopista GC-1. Tramo: Puerto Rico-Mogán.
Isla de Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 20 de noviembre de 2008, adoptó acuerdo por
el que se declara la urgente ocupación de los bie-
nes y derechos ubicados en el término municipal
de Mogán, afectado por la expropiación forzosa
derivada de la ejecución del proyecto denomina-
do “Nueva Carretera autopista GC-1. Tramo: Puer-
to Rico-Mogán”. Isla de Gran Canaria (B.O.C. nº
239, de 28.11.08).

Procediendo la aplicación del artículo 52 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación

Forzosa, se convoca a los propietarios y demás ti-
tulares de los bienes y derechos afectados, cuya
relación se detalla en el anexo único que se acom-
paña al presente edicto, para el día y hora que en
el mismo se expresa comparezcan en el Ayunta-
miento donde radique el bien o derecho afectado,
al objeto de iniciar el levantamiento de las preceptivas
actas previas a la ocupación, sin perjuicio de tras-
ladarse con posterioridad al propio terrenos, si
ello fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona de-
bidamente autorizada, para actuar en su nombre,
aportando los documentos acreditativos de su ti-
tularidad (escritura pública, documento privado,
etc.), el último recibo de pago del impuesto de bie-
nes inmuebles, certificación catastral y cédula ur-
banística, si los hubiere, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, si lo estima oportuno, de Perito
y Notario.

El presente edicto se notificará al Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Mogán y en dos
diarios de la provincia de Las Palmas de mayor
difusión, y servirá de notificación a los interesa-
dos desconocidos o de ignorado paradero, a los efec-
tos prevenidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Los interesados, aunque no figuren en la rela-
ción de personas afectadas, podrán formular ale-
gaciones en la forma y lugares previstos en la ci-
tada Ley 30/1992,  hasta  e l  momento del
levantamiento de las citadas actas previas, a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se
hayan podido producir en la confección de la re-
lación concreta e individualizada que contiene el
anexo, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957, por
el que se aprueba el Reglamento de Expropiación
Forzosa.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera reali-
zarse el levantamiento de las mencionadas actas
con algunos propietarios de bienes afectados, se
entiende que se realizará el primer día hábil siguiente
(excepto sábados) con igual horario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario General Técnico, Jo-
sé Luis Barreno Chicharro.
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Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

5124 ANUNCIO por el que se hace público el
Decreto de 10 de diciembre de 2008, de la
Presidencia, relativo a la incoación del ex-
pediente de declaración de Bien de Interés
Cultural a favor del conjunto arqueológi-
co del Barranco de Los Gomeros, en el tér-
mino municipal de Tijarafe.

DECRETO: Visto el escrito presentado por el
Ayuntamiento de Tijarafe, con fecha 4 de febre-
ro de 2005, registro de entrada nº 6053, de 14 de
junio, relativo a la incoación de expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural a favor del
conjunto arqueológico del Barranco de Los Go-
meros, en el término municipal de Tijarafe. Vis-
to asimismo que el Pleno del citado Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el 6 de junio de 2005
acuerda aprobar la incoación del expediente para
declarar la zona arqueológica del Barranco de los
Gomeros como Bien de Interés Cultural.

Resultando que la Comisión Insular de Patri-
monio Histórico, en sesión celebrada el 5 de oc-
tubre de 2006, informó favorablemente la incoa-
ción del expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueo-
lógica, a favor del conjunto arqueológico del Ba-
rranco de Los Gomeros, en el término municipal
de Tijarafe. Considerando, que según el artículo
2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimo-
nio Histórico de Canarias, el patrimonio históri-
co de Canarias está constituido por los bienes
muebles e inmuebles que tengan interés históri-
co, arquitectónico, artístico, arqueológico, etno-
gráfico, paleontológico, científico o técnico.

Considerando, que el artículo 18.1.e) del mis-
mo texto legal, señala la Zona Arqueológica co-
mo una de las categorías con arreglo a la cual
puede ser declarado de interés cultural un lugar o
paraje natural donde existen muebles o inmue-
bles representativos de antiguas culturas.

Considerando, que según el artículo 21.1 de
dicho texto legal, el procedimiento de declara-
ción se establecerá reglamentariamente. En todo
caso la tramitación incluirá la audiencia a los in-
teresados y se someterá a información pública, re-
cabándose asimismo el dictamen de al menos dos
de las instituciones previstas en el artículo 14.

Considerando, que según el artículo 60 de la in-
dicada Ley, el patrimonio arqueológico canario es-
tá integrado por los bienes inmuebles y muebles
de carácter histórico susceptibles de ser estudia-
dos con metodología arqueológica, hayan sido o
no extraídos y tanto si se encuentran en la super-
ficie como en el subsuelo o en el mar territorial.

Considerando, que según el artículo 62.2 de la
Ley de referencia, quedan declarados bienes de in-
terés cultural con la categoría de Zona Arqueoló-
gica: todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o
soportes que contengan manifestaciones rupes-
tres, los cuales deberán delimitarse con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley.

Considerando, que según el artículo 19.1 de la
Ley señalada, corresponde a cada Cabildo Insu-
lar, de oficio o a instancia de parte, incoar los ex-
pedientes para declarar de interés cultural los bie-
nes de patrimonio histórico que se encuentran
dentro de su respectivo ámbito insular, sin perjuicio
de los expedientes que les corresponda incoar a
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.

Considerando lo establecido en los Decretos
60/1988, de 12 de abril, y 152/1994, de 21 de ju-
lio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico
insular y lo dispuesto en el Decreto 111/2004, de
29 de julio, sobre Procedimiento de Declaración
y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cul-
tural, por el presente y en el ejercicio de las com-
petencias que me atribuye el artículo 34.1 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local,

HE RESUELTO:

Primero.- Incoar expediente de Declaración de
Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Ar-
queológica a favor del conjunto arqueológico del
Barranco de Los Gomeros, en el término munici-
pal de Tijarafe, según la descripción que figura en
el anexo que acompaña a esta Resolución.

Segundo.- Continuar la tramitación del expe-
diente de acuerdo con las disposiciones legales en
vigor.

Tercero.- Hacer saber al Ayuntamiento de Ti-
jarafe que según lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, la incoación del
presente expediente determinará la aplicación pro-
visional del mismo régimen de protección pre-
visto para los bienes declarados de interés cultu-
ral y su entorno, en su caso, y cuando se haya incoado
expediente los Ayuntamientos deberán suspender
el procedimiento de otorgamiento de licencias
municipales de intervención en los inmuebles y sus
respectivos entornos. Asimismo durante la trami-
tación del expediente sólo se permitirán en el bien
objeto de protección las obras y actuaciones que
por razón de fuerza mayor hubieren de realizar-
se.

Cuarto.- Ordenar la notificación de esta Reso-
lución a la Dirección General de Patrimonio His-
tórico del Gobierno de Canarias, a fin de promo-
ver su anotación preventiva en el Registro Canario
de Bienes de Interés Cultural, a los efectos opor-
tunos, así como notificar a los interesados.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, abriendo un período
de información pública, a fin de que cuantos ten-
gan interés puedan examinar el expediente y adu-
cir lo que estimen procedente, durante el plazo de
veinte (20) días, contados a partir del siguiente al
de la publicación, a cuyo efecto podrá ser exami-
nado por los interesados en el Servicio de Cultu-

ra, Educación y Patrimonio Histórico del Cabil-
do Insular, en Avenida Marítima, 3, 5ª planta,
Santa Cruz de La Palma.

Santa Cruz de La Palma, a 10 de diciembre de
2008.- El Presidente, José Luis Perestelo Rodrí-
guez.- La Vicesecretaria Accidental, Angustias
María Hernández Cedrés.

A N E X O

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CATEGORÍA: Zona Arqueológica.
A FAVOR DE: Barranco de los Gomeros.
TÉRMINO MUNICIPAL: Tijarafe.

DESCRIPCIÓN:

El centro neurálgico del conjunto arqueológi-
co del Barranco de Los Gomeros se sitúa princi-
palmente en un recodo, a modo de meandro, del
tramo medio del Barranco de Los Gomeros-Las
Palomas en el barrio de El Jesús, del término mu-
nicipal de Tijarafe. Dicha zona está atravesada
por la carretera que une los barrios de El Jesús y
La Punta de Tijarafe por la costa, en el tramo co-
nocido como Las Mejoras o La Capellanía.

La zona propuesta para su declaración como Bien
de Interés Cultural alberga un importante con-
junto arqueológico de los más sobresalientes de
la isla de La Palma, tanto por la existencia de una
gran cantidad de cuevas de habitación muchas de
las cuales poseen una estratigrafía de gran espe-
sor, así como por la concentración de cavidades
de proporciones muy grandes.

El mayor número de yacimientos lo encontra-
mos en el tramo medio del Barranco de Los Go-
meros, a ambos lados de la carretera. La mayor con-
centración de yacimientos se encuentra en la
margen derecha del barranco. Todos los factores
anteriormente reseñados convierten a este pobla-
do de cuevas, sin ningún género de dudas, en el
más interesante de la etapa prehispánica de La
Palma.
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Por tanto, esta Zona Arqueológica constituye
uno de los mejores ejemplos sobre el hábitat ca-
racterístico de la Cultura Benehoarense. El poblado,
delimitado dentro del BIC, cuenta con 39 cuevas
naturales de habitación. Además, en tres de ellas
aparecieron algunos restos humanos que indican
que también serían utilizadas como cuevas se-
pulcrales en algún momento de su ocupación. Los
materiales arqueológicos superficiales documen-
tados en los trabajos de prospección revelan la exis-
tencia de un amplio abanico de material prehis-
pánico, destacando los fragmentos de cerámica de
las Fases II, III y IV, lo cual indica que este lugar
estuvo ocupado por los aborígenes por un lapso
de tiempo muy largo (unos 2.000 años), que abar-
ca desde el mismo momento de su arribada a la
isla hasta que su cultura fue erradicaba por la lle-
gada de los conquistadores castellanos a finales
del siglo XV. A la cerámica debemos añadir abun-
dantes piezas líticas de basalto gris, basalto po-
roso, basalto vítreo, obsidiana, etc. Los fragmen-
tos óseos nos señalan que la cabaña ganadera
estaba compuesta por rebaños mixtos de cabras,
ovejas y cochinos. Asimismo, el aprovechamien-
to de los recursos alimenticios debió ser bastan-
te frecuente, tal y como indican las abundantes con-
chas de lapas, burgados y restos de peces.

Por otro lado, los contenidos etnográficos los
encontramos en muchos casos superpuestos o
compartiendo los propios yacimientos arqueoló-
gicos, generalmente en forma de reutilización de
las cuevas de habitación aborígenes. Sobre el re-
salte rocoso del saliente del barranco situado en
la margen derecha, y que limita el conjunto al
Oeste, se sitúa un interesante conjunto etnográfi-
co constituido por una era, un corral y el pajero
con grabados cruciformes de época histórica.

DELIMITACIÓN:

La Zona Arqueológica del Barranco de Los
Gomeros se halla comprendida dentro de un tra-
mo de dicho barranco delimitado, en su vertiente
norte, por el cruce entre la Carretera de La Costa
con la Pista de Ruiz (coord. UTM X: 211039.29,
Y: 3177174.14), siguiendo el trazado de la carre-
tera hacia el fondo del cauce del barranco hasta
la coordenada UTM X: 211213.70, Y: 3177241.49.
Desde ahí, siguiendo el borde superior del escar-
pe del barranco hasta la pista del antiguo Canal
del Estado (coord. UTM X: 211396.05, Y: 3177357)
que sirve de límite, cauce arriba, del espacio des-

crito. El límite sur de dicho espacio está com-
prendido bajo el trazado de la Pista del Canal,
hasta la coordenada UTM X: 211440.15, Y:
3177212.36 y desde allí siguiendo el borde supe-
rior de la margen izquierda hasta su intersección
con la Carretera de La Costa (coord. UTM X:
211184.82, Y: 3177119.88). Continúa siguiendo el
trazado de esta carretera hacia el sur bordeando
el escarpe de la margen izquierda del barranco has-
ta la coord. UTM X: 211177.89, Y: 3176990.94,
desde allí hasta la coordenada UTM X: 211112.10,
Y: 3176968.73, para cruzar hasta el fondo del ba-
rranco en la coordenada UTM X: 210999.05, Y:
3176984.45 y ascender por la margen derecha ha-
cia el norte hasta el límite superior de la ladera (co-
ord. UTM X: 210951.14, Y: 3177038.46). El es-
pacio descrito se cierra ascendiendo por la verada
de la margen derecha del barranco hasta la coor-
denada UTM X: 211040.36, Y: 3177116.39, que
se une en línea recta con la intersección de la Ca-
rretera de La Costa y la Pista de Ruiz señalada al
comienzo de esta descripción (coord. UTM X:
211039.29, Y: 3177174.14).

El área propuesta para ser delimitada como
BIC ocupa una superficie aproximada de 91.432,30
m2, cuyas cotas van desde la de 320 m sobre el
nivel del mar a la altura del cauce del barranco,
hasta la de 500 m en su tramo superior.

La propuesta de esta área para su incoación
como BIC viene justificada por tratarse de una zo-
na arqueológica representativa de un poblado de
cuevas aborigen, no sólo de esta comarca, sino tam-
bién de toda la isla de La Palma. A todo ello de-
bemos añadir la presencia de algunas construcciones
de interés etnográfico. Por último, con esta me-
dida también pretendemos conseguir una protec-
ción más efectiva de estos vestigios arqueológi-
cos que están sometidos a la nefasta actuación de
los saqueadores.

En definitiva, el conjunto arqueológico del Ba-
rranco de Los Gomeros alberga uno de los poblados
de cuevas naturales más importantes e interesan-
tes de la etapa prehispánica de La Palma, no só-
lo por la gran concentración de yacimientos que
alberga, sino también por la calidad de los mis-
mos en cuanto a los materiales arqueológicos su-
perficiales que se aprecian y la gran potencia es-
tratigráfica de algunos de ellos, tal y como se
adivina en algunos de los agujeros practicados
por los expoliadores.
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Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna (Tenerife)

5125 ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, relativo al
recurso que se tramita en el Procedimiento Or-
dinario nº 249/2008.

Por el Consejero Director de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo, con el nº 4476/2008, de 30 de sep-
tiembre de 2008, se ha dictado la siguiente Resolución:

“En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife en el re-
curso que se tramita en el Procedimiento Ordinario nº
249/2008. interpuesto por “Telefónica Móviles de Es-
paña. S.A.”, frente a la aprobación de la Ordenanza Mu-
nicipal reguladora de las condiciones urbanísticas y de
localización, instalación y funcionamiento de los ele-
mentos y equipos de telecomunicaciones en el térmi-
no municipal de San Cristóbal de La Laguna.

Considerando que el Tribunal Constitucional ha de-
ducido de la consagración constitucional del derecho
a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de promo-
ver las posibilidades de defensa de todos aquellos que
pudieran ver afectados sus derechos e intereses legíti-
mos, cuando se trate de un acto general normativo o
contra un acto dirigido a una pluralidad indetermina-
da de sujetos no se da el deber de emplazamiento per-

sonal (STC 61/1985, 82/1985, 133/1985 y otras), y te-
niendo en cuenta que la naturaleza jurídica del planeamiento
-en concreto una ordenanza-, es la de una disposición
de carácter general, según constante y reiterada juris-
prudencia de la que son exponentes las sentencias del
Tribunal Supremo de 26 de enero de 1970, de 4 de no-
viembre de 1972, de 10 de julio de 1977, y otras, por
todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo relativo a Ordenanza Municipal reguladora
de las condiciones urbanísticas y de localización, ins-
talación y funcionamiento de los elementos y equipos
de telecomunicaciones en el término municipal de San
Cristóbal de La Laguna (expediente nº 178/2002), a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tene-
rife, para que conste en los autos del recurso conten-
cioso-administrativo nº 249/2008, interpuesto por
“Telefónica Móviles de España. S.A.”

Segundo.- Hacer pública la presente resolución en
el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos
pudieran aparecer como interesados para que, si a su
derecho conviene, comparezcan y se personen en los
citados autos en el plazo establecido al efecto.”

San Cristóbal de La Laguna, a 2 de octubre de
2008.- El Consejero Director, Fernando Clavijo
Batlle.
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